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VALÉRIE DUESBERG SE CONVIERTE EN GERENTE DE VENTA
REGIONAL EN INVIBES ADVERTISING EN MUNICH!
MUNICH, 11 de enero de 2019 - INVIBES ADVERTISING expande el equipo de Alemania: el proveedor
de innovadores formatos de publicidad digitales in-feed, ha nombrado a Valérie Duesberg como
responsable regional de ventas. En su nuevo cargo, Valérie Duesberg desarrollará relaciones con
clientes y agencias. Sven Holsten, miembro de la junta directiva de INVIBES ADVERTISING en
Alemania, anuncia que la primera oficina alemana de INVIBES en Munich se reforzará a principios de
este año y que se establecerán nuevas oficinas en las ubicaciones de las agencias importantes.
Valérie tiene más de cuatro años de experiencia en marketing digital más recientemente como
ejecutiva de medios digitales para Philip Morris; y antes de eso para UDG GmbH como Gerente de
Cuentas.
En esta posición, ella responde directamente a Sven Holsten, Country Manager Alemania. «Quieremos
trabajar con personal de marketing online competente y experimentado que esté buscando de nuevos
retos. Valérie Duesberg es nuestra primera candidata », dijo Holsten.

Valérie Duesberg, jefa regional de ventas de INVIBES en Alemania, declaró: «Espero traer el formato
innovador de INVIBES al mercado alemán, ya que existe un gran potencial para mejorar
significativamente el impacto de la publicidad online aquí.»
A finales de octubre de 2018, INVIBES anunció la apertura de la primera oficina en Alemania y el
nombramiento de Sven Holsten como Country Manager Alemania, fortaleciendo así su presencia
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comercial en Europa, convirtiéndose para INVIBES en la encrucijada de todas las actividades
comerciales, permitiendo a Grupo para ofrecer aún más proximidad y servicios a clientes locales.

Sobre INVIBES ADVERTISING
Fundada en 2011, INVIBES ADVERTISING es una empresa de tecnología puntera especializada en
publicidad digital. Ha desarrollado soluciones publicitarias en 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 publishers: Bertelsmann, NZZ, CCM Benchmark y muchos otros. Los clientes incluyen
grandes marcas como Volkswagen, Samsung, Levis o IBM. INVIBES ADVERTISING es una empresa que
cotiza en la bolsa de valores Euronext Paris (Ticker: ALINV - ISIN: BE0974299316). Para más
información, visite www.invibes.com.
Lea nuestros últimos comunicados de prensa en:
https://www.invibes.com/investors.html
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