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▪ La compañía tecnológica especializada en publicidad digital, amplía su fuerza de ventas con 

cuatro nuevas incorporaciones para atender la creciente demanda de soluciones 

publicitarias en video In-feed 

▪ “Los anunciantes valoran la calidad del ecosistema de publishers, la innovación en 

formatos, las posiciones premium en out-stream y la interactividad”, señala Jorge Palacios, 

Country Manager de Invibes 

 
Madrid, noviembre 2019 - Los anuncios gráficos continúan prosperando en Europa, y la cantidad total 
de dinero invertido en publicidad digital ha aumentado y continuará esta tendencia. La publicidad en 
Móviles (+8,6%); la que utiliza Vídeo online (+8,1%) y la que se dirige a Redes Sociales (+7,0%), 
constituyen los fenómenos de mayor crecimiento previsto para 2020, según Zenith Vigía. Esto llevaría 
al conjunto de Internet a un crecimiento del 7,3%. 

En particular, las previsiones consumo de video online analizadas por distintas fuentes, arrojan 
importantes incrementos para los próximos años. Según el reciente informe "Online Video Forecast 
2019" de la misma fuente, se prevé un crecimiento que alcanzaría una media de visionado de 100 
minutos diarios en 2021, 84 minutos más que este año. Por su parte la IAB Spain, en su “Estudio de 
Vídeo Online 2018”, ya indicaba que un 95% de los internautas de 16-65 años consumen video online, 
lo que representa más de 24 millones de usuarios en nuestro país.   

Jorge Palacios, Country Manager de Invibes, añade, al hilo de estos datos, que “Estamos notando un 
importantísimo crecimiento de demanda en los últimos meses, lo que nos ha permitido incorporar más 
de 30 nuevos anunciantes en lo que llevamos de año, entre los que destacan los pertenecientes a 
sectores como Automoción, Beauty, Distribución, Electrónica, Tecnología o Fast Food, y a los que se 
van sumando nuevas categorías como Alcoholes, Seguros o Retailers, entre otros”. 

Para atender a este crecimiento, Invibes ha incorporado a su delegación central en Madrid a Federica 
Nava, proveniente de Idealista, a Virginia Muñoz y a Agustín Madrazo, ambos responsables de ventas 
en AdUX, y a Alberta Floris, quien se coloca al frente de la nueva delegación de la compañía en 
Cataluña, tras su paso por Adgravity Group como Sales Manager. 

 
Sobre INVIBES ADVERTISING 

Fundada en 2011, INVIBES ADVERTISING es una empresa de tecnología avanzada especializada en publicidad digital. Ha 
desarrollado soluciones publicitarias utilizando formatos integrados en el contenido de los medios, inspirado en las redes 
sociales y optimizado para su difusión en un ecosistema cerrado de sites premium.  Nuestra clientela incluye un gran número 
de empresas reconocidas: anunciantes y agencias de medios. 
INVIBES ADVERTISING cotiza en la bolsa de valores Euronext Paris (Ticker: ALINV - ISIN: BE0974299316), y en 2019 logró un 
lugar en el ranking FT1000, publicado cada año por Financial Times. Para obtener más información, visite www.invibes.com. 
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Nuestros últimos comunicados de prensa: 
https://www.invibes.com/investors.html 

 
Sigue las últimas noticias de INVIBES ADVERTISING:  

Linkedin: @Invibes advertising    Twitter: @Invibes_adv     Facebook: @Invibes advertising 
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