
 

 

¿QUIÉNES SOMOS?

PA DIGITAL (Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A.U)
Madrid:
Avda. Isla Graciosa nº 7
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
Tel: 91 339 60 00
www.paginasamarillas.es/

Sobre Páginas Amarillas:

PA DIGITAL, compañía líder en el sector de directorios y presente en 
España desde hace más de 45 años, ofrece soluciones a medida de 
marketing y publicidad, tanto online como offline, para Pymes y autónomos. 
PA DIGITAL forma parte del grupo hibu, multinacional con sede en Reino 
Unido y con presencia en Estados Unidos y España.



SERVICIOS:
La principal actividad de PA DIGITAL es conectar a las Pymes y 
autónomos con sus clientes a través de un completo abanico de 
servicios de marketing digital, marketing offline y marketing 
directo.

Para ampliar y mejorar su presencia online, contamos con un 
servicio de creación y gestión de webs a medida, así como de 
servicios de gestión de publicidad en buscadores, publicidad 
display y banners, vídeos animados y presencia, gestión y publici-
dad en redes sociales.

Contamos con nuestro servicio BeeDIGITAL, que ayuda a los 
negocios con sus datos en internet, expandiendo su presencia 
digital y reforzando la visibilidad en paginasamarillas.es

Además, publicamos y distribuimos directorios de información 
clasificada en soporte online, móvil, impreso y telefónico. Nuestro 

directorio digital (Paginasamarillas.es) es el mayor directorio de 
empresas, profesionales, servicios y productos de España en 
Internet y sus contenidos están disponibles también en dispositi-
vos móviles y en nuestra aplicación.

El directorio impreso Páginas Amarillas, del que se distribuyen 15 
millones de ejemplares al año, está en constante desarrollo y 
evolución, adaptándose a las necesidades de anunciantes y usua-
rios. El 11888 es nuestro servicio de información telefónica, líder 
en España tanto por volumen de llamadas como por ingresos.

Por último, gracias a nuestra completa y actualizada base de datos 
de empresas, autónomos y particulares, así como de una sofistica-
da segmentación, ofrecemos también una amplia variedad de 
servicios de marketing directo.
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