
Malt adquiere Comatch, el principal marketplace europeo para consultores de
negocio independientes y expertos del sector empresarial

La posición de liderazgo de Comatch y Malt en sus respectivos mercados
asegura una sólida base para la ambiciosa expansión europea de Malt

La experiencia, el conocimiento y el acceso de Comatch a la extensa comunidad
empresarial ampliará la comunidad de profesionales independientes de Malt a los
consultores de negocios

La nueva oferta de Malt brindará a los clientes una red de freelancers altamente
cualificados capaces de desarrollar proyectos desde su fase estratégica hasta
su ejecución

Malt estima un volumen de negocio de 1.000 millones de euros para 2024 
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París/Berlín, 28 de marzo de 2022. Malt, el principal marketplace europeo de freelancers, 
ha adquirido Comatch, el marketplace específico para consultores de gestión independientes 
y expertos del sector empresarial. Esta adquisición amplía la comunidad de freelancers
altamente cualificados de Malt para incluir a los consultores de negocio, acercando a la
compañía a alcanzar un volumen de negocio de 1.000 millones de euros en 2024. Gracias a
esta adquisición y a su mercado de freelancers valorado en 355.000 millones de euros, Malt
espera convertirse en el líder europeo indiscutible y socio preferente para las empresas
que buscan adquirir talento externo.

Comatch, marketplace de consultoría líder en Europa, ha construido una sólida comunidad de
más de 15.000 consultores de gestión independientes y expertos del sector empresarial.
Desde su fundación, el marketplace de consultoría con sede en Berlín se ha expandido a lo
largo de nueve mercados y cuenta con 130 empleados a tiempo completo.  

Con una comunidad de más de 340.000 freelancers, la más grande de Europa, Malt será 
capaz de ofrecer la red europea más completa de expertos independientes y consultores de
gestión altamente cualificados, lo que la convierte en el socio ideal para cualquier actividad
empresarial. Gracias a esto, sus clientes tendrán acceso a una solución integral para encontrar
a los mejores especialistas disponibles para afrontar cualquier desafío empresarial, desde su
fase estratégica hasta su ejecución. Juntas, ambas empresas trabajan con el 80% de las
compañías del CAC-40 y del DAX-40, dando lugar a la mayor red de clientes de Europa, 
con más de 1.000 empresas. 



Unidas por una visión común de un futuro del trabajo en el que todos tienen el poder de elegir
cómo y con quién trabajar, Malt y Comatch centrarán sus esfuerzos en fomentar las sinergias
orientadas al mercado para ampliar su oferta tanto a sus clientes como a su comunidad de
freelancers altamente especializados. 

La nueva oferta de Malt y Comatch vendrá respaldada por la contratación de 150 nuevos
trabajadores, lo que elevará el total de empleados a 600 para finales de 2022. La ampliación de
sus servicios conlleva también una expansión por 11 regiones y países de sus equipos
especializados, incluidos Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Oriente Medio y Norte de África,
Países Bajos, Países nórdicos, España, Suiza y Reino Unido. 

En un momento de gran crecimiento del mercado freelance en Europa, actualmente valorado
en 355.000 millones de euros, esta adquisición constata la posición de Malt en el ecosistema
empresarial. Testigos del fuerte aumento en la demanda de talento externo, ambas empresas
se han visto impulsadas por la transformación digital y la creciente necesidad de habilidades
específicas para roles concretos. 

Vincent Huguet, CEO de Malt, explica:
“Comatch es todo un líder en el
mercado de la consultoría empresarial.
Como compañía afín con la que
compartimos el enfoque “community
first” para situar el talento en el centro
de nuestro producto y el negocio, al
servicio de nuestra forma de entender
el futuro del trabajo, estamos
entusiasmados y deseosos de unir
nuestros dos mundos de freelancers
especializados”.

Dr Christoph Hardt, cofundador y director
ejecutivo de Comatch, añade: 
“Malt es el marketplace líder en Europa,
especialmente para el talento independiente
digital, mientras que Comatch es el mercado de
consultoría más grande de Europa. Creemos en
un futuro en el que la tecnología y la consultoría
empresarial continúen acercándose y, por eso,
estamos muy emocionados por construir juntos
una plataforma única, líder indiscutible en Europa,
para que las organizaciones puedan encontrar a
los mejores profesionales independientes para
cualquier tipo de proyecto".

De izquierda a derecha: Jan Schächtele, Vincent Huguet, Christoph Hardt y Alexandre Fretti



Cont�cto

Malt 
Victoire Rivaton  
Responsable de Comunicación y Relaciones Públicas 
victoire@malt.com
+33 6 48 16 81 45 

Lola Martínez
Prensa en España
+34 630 58 70 89

Sobre M�lt
Fundada en 2013 por Vincent Huguet (CEO) y Hugo Lassiège (CTO), y con Alexandre Fretti como director ejecutivo,
Malt es el líder del mercado freelance digital, con más de 320.000 consultores freelance ofreciendo sus habilidades
y expertise para que las empresas puedan acelerar sus proyectos. Ya cuenta con más de 30.000 empresas y
organizaciones, incluyendo 36 empresas del CAC 40. Con 300 empleados (50% mujeres / 50% hombres), Malt está
presente en Francia, España, Alemania, Bélgica y Países Bajos. Malt cuenta desde su lanzamiento con el apoyo de
importantes inversores, como Goldman Sachs, Eurazeo, Idinvest, Serena e ISAI.  
www.malt.com 

Sobre Com�tch
Comatch es el marketplace líder en Europa para consultores de gestión freelance y expertos del sector empresarial.
COMATCH combina un servicio personalizado con una tecnología innovadora para encontrar de forma rápida y
flexible a los mejores expertos para cualquier desafío comercial. Empresas de todos los tamaños e industrias 
–desde start-ups hasta corporaciones- se apoyan en comatch.com para lograr el éxito sostenible de sus proyectos.
La red especializada de COMATCH cuenta con más de 15.000 consultores de más de 120 países. COMATCH fue
fundada en 2014 por Christoph Hardt y Jan Schächtele, antigüos alumnos de McKinsey, y cuenta con más de 130
trabajadores en Berlín, París y Londres. 
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