
 

 

¿QUÉ SOMOS?

GLOCALLY MEDIA AGENCY
Madrid:
Guzmán El Bueno 133 - 6ª Planta. Edificio Germania - 28003, Madrid.
Tel: 91 348 67 13. 
Barcelona:
Plaça de Catalunya, 1 - 4ª planta - 08002. Barcelona.
Tel: 93 548 43 38. 
www.glocally.eu

Somos la 1ª Agencia "Glocal" del mercado con conocimiento Global y 
aplicación Local. Una agencia de medios 100% española, especializada 
en clientes nacionales con necesidades regionales y locales. 
 
Diseñamos estrategias locales orientadas a la generación de engagement 
real adaptado a la filosofía de cada ámbito geográfico. Contamos con una 
red de agencias de medios propias, ubicadas en las principales ciudades 
españolas, desde donde cubrimos el 100% del territorio  nacional. 
 
• 1 Oficina nacional en Madrid. 
• 8 Oficinas con foco local que atienden el 100% del territorio español. 

• Más de 30 profesionales con gran experiencia en estrategia, planificación 
y compra trabajando para marcas con intereses nacionales, regionales 
y locales. 

• Todo el equipo senior de Glocally diseña estrategias Full-Media para 
dar respuesta a las necesidades reales y potenciales de nuestros 
clientes desde un punto de partida: "Digital First”.

 
Asimismo contamos con una nueva sede central de Glocally Portugal 
ubicada en Lisboa, además de 3 oficinas con foco local en Oporto, Faro 
y Funchal que atienden al 100% del territorio portugués.



SERVICIOS: CONTACTO:
• Especialización en medios Híper Locales, Locales, Provinciales, 

Regionales y Nacionales.
• Consultoría.
• Investigación medios. 
• Estrategia.
• Planificación Digital First Local. 
• Negociación/Compra medios. 
• Acciones Especiales.
• Estrategias Disruptivas adaptadas a la filosofía de cada territorio.
• 9 oficinas en España y 4 en Portugal. 
• Consultoría, Investigación  e Innovación Local con foco en Eficacia. 
• Tecnología propia aplicada al ámbito local: G-Budget – 

G-Geo – G-Planning – G-Zoom. 
• Local Performance. 
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