
MOBIUS GROUP
EL ALIADO TECNOLÓGICO 

PARA LA DIGITALIZACIÓN 

DE LA MOVILIDAD

FERNANDO PÉREZ GRANERO
El CEO de Mobius Group es la 

parte más racional y analítica 
del cerebro de la nueva 

compañía. Más de 25 años le 
contemplan en la gestión de 
empresas, desarrollando su 

labor en entornos de excep-
ción de diversos sectores a 

nivel nacional e internacional.
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Sin perder su carácter eminentemente disruptivo, el proyecto MKD 
Automotive sufre una profunda metamorfosis que ha dado lugar a 
Mobius Group, una compañía a mayor escala que trasciende el 
ámbito de los servicios y la posventa con la pretensión de ser 
percibida como un socio de productos tecnológicos para el ámbito 
de la movilidad en general. Junto al desarrollo de nuevas 
aplicaciones que faciliten la aceleración de la transformación digital 
de sus clientes y le abran las puertas de nuevas áreas de negocio, 
la empresa capitaneada por José Piñera y Fernando Pérez Granero 
apuesta asimismo por las labores de consultoría enfocadas a los 
planes de movilidad y por su internacionalización.    
Texto: Sergio Fernández / Fotos: Paco Alcobendas

JOSÉ PIÑERA LUCAS
El fundador de MKD Auto-
motive vuelca hoy todo su 
corazón y su enorme pasión 
en Mobius Group desde su 
cargo de presidente. Todo un 
especialista con una vasta 
experiencia en el sector de la 
posventa de automoción y en 
marketing digital. 
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“Los desafíos que afronta la movilidad tienen mucho que ver 
con el COVID porque se aceleran la digitalización y los 
automatismos, y nosotros escenificamos estos nuevos 
argumentos con el lanzamiento de nuestra nueva marca”, 
explica Fernando Pérez Granero

Y
a no es solamente mi sueño, sino que es un 
sueño común, una visión compartida de una 
empresa que crece y cambia de dimensión, 
escala y enfoque». No sin cierta nostalgia pero 
lleno como siempre de energía y repleto de 
optimismo e ilusión ante el nuevo proyecto y 
los importantes retos que les aguardan a él 
y a su equipo, José Piñera dice adiós a aquella 
MKD Automotive a la que dio a luz hace seis 
años como empresa de servicios en el ámbito 
de la posventa del automóvil para dar la bien-
venida a Mobius Group, que recibe el testigo 
como una compañía que acentúa su enfoque 
como partner tecnológico con un propósito 
100% digital en un negocio más global como es 
el de la movilidad.

Además de suponer el desenlace de un 
proceso de transformación empresarial, 
el nacimiento de Mobius Group representa 
asimismo la consolidación definitiva de la unión 
de las empresas tras la adquisición de Fortius 
y PTRZ por MKD Automotive hace dos años. Se 
une así al grupo José Antonio Arpal, uno de los 
mayores expertos en España en peritaciones 
y digitalización del sector. «Experimentamos 
un proceso de crecimiento en virtud del cual 
se incorporan nuevos proyectos al original 
–explica Fernando Pérez Granero, CEO de 
Mobius– y llega un momento en el que adquiri-
mos otra entidad, otra dimensión y otra esca-
labilidad. Siempre hemos tenido la idea de que 
tenía que haber una marca que trascendiera 
a la propia MKD y de ahí nace Mobius como 
paraguas de todos los proyectos y el talento 

que se han incorporado y que se incorporarán 
en breve».

La nueva denominación es la parte más 
visible de una profunda evolución, la punta 
de un gran iceberg que arrastra cambios y 
novedades en el organigrama, áreas de nego-
cio, internacionalización, plantilla, enfoque 
y el propio posicionamiento de la compañía 
en el mercado, determinado por los grandes 
desafíos a los que se enfrenta la movilidad 
en el siglo XXI. Desafíos que pasan en gran 
medida por la digitalización del sector, una 
necesidad que la COVID-19 se ha encargado 
de poner en evidencia, por si había alguna 
duda... «Tras haber alcanzado las cotas más 
elevadas en la digitalización de la posventa del 
automóvil, el objetivo estratégico ahora es 
abarcar un mercado mucho más amplio como 
es la digitalización de la movilidad. Somos una 
empresa tecnológica que además de gestio-
nar reparaciones, peritaciones o recambios, 
contribuimos a digitalizar muy eficazmente 
el sector de la movilidad», argumenta Piñera. 
«Las circunstancias del COVID han revelado 

AL TIMÓN DE 
MOBIUS GROUP
José Piñera como 
presidente y 
Fernando Pérez 
Granero como 
CEO dirigirán los 
designios de la nueva 
compañía, que sigue 
contando con el 
respaldo de Ardian 
Growth, el primer 
fondo europeo de 
inversiones.
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ADMIRAL 
FLEET

AVATAR
EXPERT

VISUAL
LIFE

SPARE PARTS 
SEEKER

CATVIEW

BSLINKER

BS360

Todo lo necesario para la 
gestión y control de vehículos y 
conductores, desde la palma de 
la mano. Se trata de la app más 
sencilla y con más funcionalida-
des del mercado. Diseñada para 
cualquier tamaño y complejidad 

de fl ota. Imagina dirigir desde tu mesa 
a un asistente que te facilite, 
en remoto o en tiempo real, 

la documentación visual 
necesaria para la verifi cación 

de vehículos o de cualquier otro 
activo con la seguridad que 

solo ofrece blockchain. Un libro con el registro de imá-
genes de cada vehículo o activo, 
garantizando su nula manipula-

ción por encriptamiento. 

La inteligencia artifi cial 
aplicada a la compra y apro-
visionamiento de recambios. 

Automatiza todos los procesos 
operativos y administrativos 

de la función de compra. Realiza 
una evaluación continua de los 

procesos y efi ciencia de los 
proveedores, garantizando 
la mejor decisión de compra 

en cada momento y para cada 
operación. 

Esta aplicación perita con inte-
ligencia artifi cial (IA) basándose 

en imágenes reales de daños 
reales. Permanentemente 

actualizada y diseñada por los 
mejores peritos del país. 

Herramienta de comunicación 
de encargos entre el cliente y el 
taller. La inteligencia artifi cial 

aplicada a la asignación de 
órdenes de trabajo al taller, 

en función de la tipología, 
requerimientos y disponibili-
dad del tiempo del taller y de 
las necesidades del servicio. 
Permite una optimización de 

las cargas de trabajo del taller 
y, por tanto, de su rentabilidad 

como negocio.

Es un sistema de evaluación 
continua de la red de talleres. 

Mide, controla, analiza y 
permite direccionar a la mejor 
opción de taller y establecer 

programas de mejora continua 
en los mismos en función de los 

objetivos de coste y nivel de 
servicio.

Entre las propuestas de Mobius Group destaca el desarrollo y 
comercialización de nuevas aplicaciones y soluciones tecno-
lógicas de alto valor añadido que no van a tardar en expan-
dirse en el mercado. Tecnología de vanguardia basada en la 

inteligencia artifi cial, blockchain o big data y respaldada por 
toda la experiencia y el conocimiento técnico acumulado por la 
compañía y sus clientes durante todos estos años, destinada a 
convertirse en imprescindible no solo en el ámbito profesional 

de la posventa, sino también en el mercado general. En defi -
nitiva, nuevas y sofi sticadas herramientas para los gestores 
de fl ota, peritos o talleres pero que trascienden más allá de 
la posventa e incluso de la propia movilidad para permitir su 

aplicación en otros sectores económicos, lo que abre las puer-
tas de la compañía a un buen número de nuevos clientes que 

busquen optimizar sus sistemas de trabajo, reducir los tiempos 
de inmovilización, ahorrar costes o automatizar procesos en 

esta nueva era digital.

S P A R E  P A R T S  S E E K E R

una mayor incertidumbre del factor humano 
que ha acelerado la necesidad de digitalizar los 
procesos internos de las empresas de renting 
y sus proveedores».

De este modo, al tratarse de una empresa 
altamente digitalizada en sus procesos inter-
nos, el siguiente paso ha sido extrapolar esa 
digitalización interna al producto destinado 
al cliente o usuario fi nal. «Somos expertos 
en inteligencia artifi cial, robotización, big 
data, etc, y lo que queremos es poner todo 
ello al servicio de la posventa del automóvil, 
de nuestros clientes y también del mercado 

en general», afi rma Fernando Pérez Granero, 
que confi rma que el programa de inversión 
de Mobius en la última milla de las aplicacio-
nes tecnológicas en el mundo de la movilidad 
no será inferior a los tres millones de euros 
durante los próximos tres años.

Así, la nueva compañía va a traer bajo el brazo 
desde su puesta de largo nuevos productos 
tecnológicos destinados a complementar 
el trabajo de los profesionales de distintos 
sectores, peritos, gestores de fl ota, etc. 
Aplicaciones que ambos directivos consideran 
se convertirán en imprescindibles tanto en 

el ámbito profesional de la posventa como en 
el área general, y que por lo tanto acabarán 
extendiéndose rápidamente en el mercado. 

Empezando por estas últimas, las destinadas 
a los clientes generalistas, cabe destacar el 
desarrollo de Admiral Fleet, un gestor de fl ota 
con todo lo necesario para la gestión y el con-
trol tanto de vehículos como de conductores en 
el que Mobius ha volcado toda su experiencia, 
así como las necesidades detectadas por sus 
usuarios, desde fl otas corporativas hasta VTC. 

Entre las especializadas, cuentan con apli-
caciones de gestión interna de las compañías 
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como la de compra inteligente de recambios, 
denominada Spare Parts Seeker, que más 
allá del precio determina la mejor compra 
en función de las características del cliente, 
proveedor y necesidad haciendo uso de la 
inteligencia artificial y el big data. En el campo 
de la peritación destacan Avatar Expert y 
CatView. La primera reúne todo lo que tiene 
una peritación a distancia pero aplicando la 
tecnología blockchain para la encriptación de 
los datos y la fehaciencia de la información 
que se está canalizando a través de la aplica-
ción. De ella forma parte Visual Life, un libro 
de registro de imágenes de cada vehículo o 
activo que garantiza su nula manipulación por 
encriptamiento. 

Con la segunda se pone de manifiesto que 
no basta solo con disponer de un motor de 
inteligencia artificial que permita el recono-
cimiento de las imágenes, sino que también 
juega un papel fundamental la experiencia 
atesorada durante años. «Y en nosotros con-
vergen estas dos circunstancias –apuntilla el 
CEO de Mobius–, el conocimiento tecnológico 
para aplicar la inteligencia artificial y millones 
de tasaciones de vehículos, lo que nos otorga 
la combinación perfecta para que la máquina 
aprenda».

En realidad, esta idea trasciende a la apli-
cación en sí para revelarse como el principal 
factor diferencial de la compañía respecto a la 
competencia, la conjunción del conocimiento 
tecnológico con la extensa experiencia téc-
nica propia y de sus clientes. Así lo confirma su 
presidente: «Hemos conseguido unir muy bien 
perfiles tecnológicos muy avanzados en bloc-
kchain, robotización o inteligencia artificial 
al flujo de trabajo y la experiencia funcional 
acumulada durante todo este tiempo, y esa 
es la esencia que nos permite crear solu-
ciones tecnológicas muy avanzadas». Y lo 
escenifica con un ejemplo muy gráfico de la 
transformación de la empresa: «Podríamos 
decir que pasamos de ser una empresa de 
servicios 360 de la posventa a convertirnos 
en un proveedor de soluciones tecnológicas 
de alto valor añadido para nuestros clientes 
de renting, rent a car, seguros, empresas con 
flota y administraciones públicas. Ahora no 
trabajamos solo desde fuera sino que perso-
nalizamos nuestra tecnología para optimizar 

sus sistemas de trabajo, reducir los tiempos 
de inmovilización, ahorrar costes, automatizar 
procesos y, en definitiva, adaptarse mucho 
mejor a los desafíos digitales que vienen».

Una novedad en esta nueva era que se abre 
para el consorcio español es la apuesta más 
decidida por la comercialización de estos pro-
ductos, hasta el punto de que en los próximos 
tres años la implementación de tecnología 
debería estar por encima del 30% de la factu-
ración del grupo. Tal y como expone Fernando 
Pérez Granero, «nos hemos dado cuenta de 
que toda la experiencia que tenemos como 
profesionales de la posventa podemos paque-
tizarla en aplicaciones informáticas y ayudar 
a la transformación digital de la posventa y la 
movilidad ofreciéndolas al mercado como un 

El proyecto más ambicioso y la nueva dimensión que 
adquiere Mobius Group se centra en el cliente, su 
experiencia y satisfacción. Por eso, a la tecnología que 
desarrollan suman una plantilla técnica que en un año 
doblará su tamaño para acabar 2020 con 200 empleados

EL VALOR DE LA FLEXIBILIDAD
Mobius Group cuenta con esa flexibilidad que proba-
blemente una gran empresa de renting o rent a car no 
tenga en cuanto a la digitalización, automatización de 
procesos o incorporación de procesos de robotización.
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producto independiente de los servicios». Y 
para poner en valor su relevancia, el directivo 
resalta que antes incluso de haber sido lanza-
dos al mercado ya tenían ocho proyectos de 
implementación de tecnología en clientes. 

De esta manera, Mobius abre una nueva 
línea de negocio como proveedor tecnológico 
de herramientas llave en mano tanto para el 
cliente especialista en la posventa como para 
el generalista, que viene a sumarse al nego-
cio tradicional vinculado a su condición de 
expertos en posventa del automóvil, esto es, la 
gestión y mantenimiento de flotas, las perita-
ciones y la línea de experiencia de usuario final 
con reparatucoche.com, para la que también 
se contempla una evolución. Pero estas nuevas 
herramientas que están desarrollando no 
solo les van a permitir tener acceso a clien-
tes que hasta ahora no han tenido dentro de 
la posventa y la movilidad, sino que les abren 
las puertas de otros sectores económicos 
dadas las posibilidades de aplicación de estos 
productos. Pero en todo caso sin perder, como 
nos recuerdan José y Fernando, el centro y 
el foco de su actividad, que no es otro que la 
movilidad.

En esta pretensión de abarcar otros sec-
tores diferentes a la posventa, la movilidad 
corporativa se ha convertido en un objetivo 
prioritario. De ahí que junto a la tecnología, 
el segundo pilar estratégico sobre el que se 
sustenta la propuesta de Mobius Group sea la 

nueva y potente división de consultoría Mobius 
Consulting. «La movilidad se ha convertido 
en un factor fundamental dentro del ecosis-
tema de la empresa –detalla Pérez Granero– y 
Mobius tiene el conocimiento y ha desarrollado 
los procesos para aportar valor como partner 
y asesor en los planes de movilidad y los estu-
dios de impacto de movilidad en las institucio-
nes y empresas».

Y aunque el futuro es de lo más incierto, tal 
vez más que nunca, en la nueva compañía se 

sienten en una posición fuerte para afrontarlo. 
«Nuestra situación accionarial y de fondos 
propios nos permite poder tomar nuevos 
riesgos y afrontar nuevos retos», asegura 
el CEO de la compañía, en alusión no solo a la 
exploración de vías de negocio adicionales, sino 
también a nuevas adquisiciones y a su desplie-
gue internacional.

Y es que en breve, Mobius podría anunciar una 
nueva adquisición que convertiría al grupo en 
el primer gabinete pericial de autos de España. 
La otra vía de expansión pasa por convertir a 
Mobius Group en una empresa regional a nivel 
europeo, con presencia inicialmente en Francia, 
Italia y Alemania, además de Portugal, hasta 
dar el salto a Latinoamérica, algo que Piñera 
confiesa llevan ya un par de años preparando.

Pero la nueva Mobius Group, esa empresa 
tecnológica orgullosa de ofrecer soluciones 
digitales a la gestión de la movilidad corpora-
tiva en su más amplia concepción, que amplía 
sus miras hacia nuevos sectores y países, 
mantiene una buena parte de la esencia y los 
valores de la originaria MKD. Y quien mejor que 
José Piñera para recordárnoslo: «La pasión 
por intentar ser mejores, nuestra energía, el 
carácter pionero y nuestro planteamiento dis-
ruptivo, el enfocar las cosas desde un punto de 
vista más original aprovechando la tecnología, 
el talento y la experiencia que tenemos. Somos 
un corazón tecnológico para que la movilidad 
siga latiendo con fuerza».

EN LA GENÉTICA 
DE LA COMPAÑÍA

Muchas cosas han cambiado 
a consecuencia de este 

proceso de transformación 
empresarial, pero hay valo-
res y señas de identidad que 
se mantienen inalterables, 
como la pasión y la energía 

por ser mejores, el carácter 
pionero y el planteamiento 

disruptivo enfocándolo todo 
de una manera diferente y 
siempre original, enumera 

José Piñera.

COMPAÑERO EN LA DIGITALIZACIÓN
La nueva compañía se postula como el mejor socio tecnoló-
gico para las empresas que apuestan por la digitalización.
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