
 

 Página 1/2 

Nota de prensa 
 

 

Invibes Advertising prosigue su expansión 

internacional con la apertura de dos oficinas en 

Europa Central y del Este (CEE) 
 

 

Madrid, 4 de julio de 2022: Invibes Advertising, empresa de tecnología avanzada 

especializada en publicidad digital, anuncia la apertura de dos nuevas oficinas en 

Varsovia (Polonia) y Praga (República Checa). 

  

Tras la apertura en seis países en 2021 (Bélgica, Países Bajos, países nórdicos, Sudáfrica y 

Emiratos Árabes Unidos), Invibes Advertising prosigue su marcada expansión internacional 

con su implantación en Europa Central y del Este (CEE). 

 

De izquierda a derecha: Nicolas Pollet, Petr Mares, Ewelina Kluz, Kris Vlaemynck 

 

Ewelina Kluz ha sido nombrada Country Director de Invibes CEE y dirigirá la oficina de 

Varsovia, en Polonia. Cuenta con más de 14 años de experiencia en los ámbitos de relaciones 

públicas y con medios. Antes de incorporarse a Invibes Advertising, fue responsable del 

equipo de ventas durante ocho años para Burda, uno de los primeros grupos de medios 

alemanes, donde estuvo a cargo de los segmentos de estilo de vida y lujo para Polonia. 

Anteriormente, Ewelina trabajó como consultora de relaciones públicas para marcas en los 

sectores de retail, moda y belleza. 

Petr Mares ha sido nombrado Commercial Director de la oficina de Praga, en la República 

Checa. Dispone de más de 14 años de experiencia en los ámbitos de marketing, medios y 

tecnología. Antes de incorporarse a Invibes Advertising, ocupó el cargo de responsable de 

estrategia de medios y director de ventas de Visibility Digital, una agencia de marketing 

digital independiente. Anteriormente, Petr fue Business Development Director de Adexpres, 

una filial del grupo de comunicaciones Dentsu, tras lo que ocupó el cargo de Business 

Director en H1.cz, una agencia de marketing de primer nivel propiedad de GroupM. 
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Ewelina Kluz, Country Director de Invibes CEE, comenta: «Estoy encantada de unirme a 

Invibes Advertising en este puesto clave y tengo muchas ganas de trabajar con los equipos 

de Europa Central y del Este. Creo firmemente que somos uno de los actores clave que 

revolucionará el futuro de la publicidad». 

 

Petr Mares, Commercial Director para la República Checa, añade: «Estoy muy feliz de 

incorporarme a Invibes Advertising y de participar en su desarrollo internacional. Estoy 

convencido de que Invibes será muy pronto la tecnología publicitaria de referencia a escala 

mundial».  

 

Nicolas Pollet y Kris Vlaemynck, cofundadores de Invibes Advertising, apostillan: 

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Ewelina y Petr al equipo. Europa Central y del 

Este es un mercado con un gran potencial para el que tenemos importantes ambiciones. Su 

lanzamiento se enmarca en la ambiciosa hoja de ruta de crecimiento anunciada a principios 

de año. La sólida experiencia de Ewelina y Petr, así como su especialización en el sector de 

los medios, serán activos decisivos para acelerar nuestro desarrollo en toda la región». 

 

 

Acerca de Invibes Advertising 

Invibes Advertising es una empresa de tecnología avanzada, especializada en publicidad 

digital. Sus soluciones innovadoras se basan en un formato in-feed, integrado en el contenido 

de los medios de comunicación.  

Invibes se inspira en la publicidad de las redes sociales y desarrolla su propia tecnología para 

ayudar a las marcas a comunicarse mejor con los consumidores. Su tecnología está 

optimizada para su distribución en una red cerrada de grupos de medios de comunicación, 

como Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire o Axel Springer, entre muchos otros. 

Los clientes incluyen grandes marcas como Mercedes, Samsung, Levis e IBM.  

Fundada en 2011, Invibes Advertising es una empresa que cotiza en Euronext (Ticker: ALINV 

– ISIN: BE0974299316). Visite la web www.invibes.com para obtener más información. 

 

 

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  

 

 

Contactos financieros y corporativos 

 

Audrey Mela, vicepresidenta de Relaciones con Inversores 

audrey.mela@invibes.com  
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