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VOLUMEN DE NEGOCIOS DEL 1ER TRIMESTRE DE 2020: + 41 % 

CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE GESTIÓN EN REINO UNIDO 

Madrid, 18 de mayo de 2020 - INVIBES ADVERTISING, empresa especializada en publicidad integrada en contenidos 

editoriales en los sitios de medios de comunicación (in-feed), anuncia su volumen de negocios del 1er trimestre de 

2020. 

Datos consolidados, no auditados, en miles de € T1 2020 T1 2019 Δ 

Cifra de negocios consolidada  1738 1224 + 41 % 

 

En el 1er trimestre de 2020, INVIBES ADVERTISING registró un volumen de negocios consolidado1 de 1,7 M€, 
lo que representa un crecimiento orgánico del + 41 %. 

Durante este período, el Grupo mantuvo su dinámica comercial a pesar del inicio de la crisis sanitaria 
vinculada a la epidemia de Covid-19. 

Aunque los resultados obtenidos en los primeros meses del año son satisfactorios, el mercado publicitario 
en su conjunto se ha visto afectado en toda Europa por esta crisis e INVIBES ADVERTISING seguirá muy 
atento a su evolución en los próximos meses. 

Su amplia y sólida presencia geográfica europea y su capacidad para desplegar dispositivos de campañas 
en toda Europa serán ventajas decisivas para beneficiarse plenamente de la recuperación, cuando se 
normalice la situación y se reactive el mercado publicitario. 
 

Contratación de un equipo de gestión en Reino Unido 

Con el fin de proseguir su expansión europea, INVIBES ADVERTISING contrató un equipo de gestión en Reino 
Unido con el nombramiento de Caroline Lidington al cargo de Country Director UK y de Joy Dean como 
Partnership Director UK. 

 

Caroline Lidington cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la publicidad 
digital. Antes de unirse a Invibes Advertising, ocupó el cargo de Directora Comercial para 
Europa del Norte del grupo lastminute.com. Anteriormente, Carolina ocupó puestos de 
dirección en grandes grupos mundiales del sector publicitario, como Hearst Magazines, 
Hachette Filipacchi Media, Bauer Media, Yahoo! y Universal McCann. 

 

Joy Dean ha adquirido una sólida experiencia en publicidad digital desde hace 12 años con 
especialistas en servicios de publicidad en teléfonos móviles como Widespace y Ogury, y 
expertos en marketing de datos como Exponential Interactive, donde ocupó alternativamente 
el cargo de directora de publicidad y responsable de asociaciones. 

 

«La incorporación de Caroline y Joy a nuestros equipos es una excelente noticia. Reino Unido es un mercado 
con un fuerte potencial en el que tenemos grandes ambiciones. Su sólida experiencia y su profundo 
conocimiento del sector de la publicidad digital deberán permitirnos acelerar rápidamente nuestro 
desarrollo en toda la región.» declara con satisfacción Nicolas Pollet, CEO y cofundador de INVIBES 
ADVERTISING, con motivo de estos nombramientos. 
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Acerca de INVIBES ADVERTISING  

Fundada en 2011, INVIBES ADVERTISING es una empresa de tecnología especializada en publicidad digital. Ha 
desarrollado una solución publicitaria no intrusiva y eficaz, utilizando un formato in-feed, integrado en el contenido 
de los medios, inspirado en las redes sociales y optimizado para su difusión en una red cerrada de sitios de medios:  
Bertelsmann, Hearst, Lagardère y muchos más. Entre su clientela figuran grandes marcas como Mercedes, Samsung, 
Air France e IBM. INVIBES ADVERTISING cotiza en la bolsa de valores Euronext Growth de París (Ticker: ALINV – ISIN: 
BE0974299316). 
 

Para ver nuestros últimos comunicados de prensa, visite: 
https://www.invibes.com/es/es/investors.html  

 
Siga en directo las últimas novedades de INVIBES ADVERTISING: 

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

Contactos financieros y corporativos  

INVIBES ADVERTISING 
Kris VLAEMYNCK, CFO 
kris.vlaemynck@invibes.com  
 
 
ATOUT CAPITAL, Listing Sponsor 
Rodolphe OSSOLA 
rodolphe.ossola@atoutcapital.com 
+33(0)1 56 69 61 80

ACTIFIN, Relaciones con Inversores 
Alexandre COMMEROT 
acommerot@actifin.fr  
+33 (0)1 56 88 11 11 
 
ACTIFIN, Relaciones con Medios Financieros   
Jennifer JULLIA 
jjullia@actifin.fr  
+33 (0)1 56 88 11 19 
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