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QUÉ SOMOS:
Somos la empresa especialista en vídeo y branding del grupo fibonad, 
con más de 80 millones de euros facturados  en 2017 y con un 
departamento técnico en España que supone más del 25% de la plantilla.

Formar parte del grupo fibonad nos convierte en la primera empresa de 
origen español que provee de soluciones personalizadas a los 
anunciantes con una oferta única: branding, performance y publishing.

Nuestro equipo está formado por expertos en publicidad digital, que han 
liderado el sector del vídeo durante los últimos 10 años. 

Disponemos del equipo de tecnología en España que nos permite 
ofrecer rápidas soluciones a nuestros clientes; además de la constante 
evolución ofreciendo formatos para que medios y anunciantes obtengan 
un mayor rendimiento en sus campañas publicitarias.

A lo largo de 2017, hemos reforzando nuestra expansión internacional, teniendo 
presencia en América (Los Ángeles, Miami y Ciudad de México), Europa (Madrid, 
Barcelona y Londres) y Asia (India) con un equipo formado por más de 300 
personas que nos permite cubrir la demanda de tráfico en todo el mundo.

Hemos sido pioneros en el lanzamiento de los formatos AVA (Always Visible Ads, 
formato siempre visible) y Reminder (formato que combina el video+display). 
revolucionando el sector, convirtiéndonos en los líderes del vídeo en España y 
especialistas en viewability.

Contamos con una cartera de más de 1.000 clientes, trabajamos con las 
principales agencias de medios y nuestra red cuenta con los sites líderes en cada 
categoría.



SERVICIOS:

• Soluciones globales para las campañas de vídeo multiplataforma
• Asesoramiento por un equipo experto en publicidad digital.
• Segmentación con nuestra red de sites premium.
• Tecnología propia a medida para medios y anunciantes.
• Asistencia para mejorar la monetización del inventario de vídeo.
• Spots interactivos personalizados y animaciones ad emotion

desarrollados por nuestro estudio creativo propio.
• Formatos propios exclusivos que mejoran las métricas de las 

campañas: AVA, Reminder.
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