
 

SPOTIFY SPAIN S.L.

Dirección:
Física: Paseo de Recoletos, 7-9 Planta 7, 28004 Madrid
Legal: Paseo de la Castellana, 77 Planta 1, 28046 
Madrid

www. spotify.com | ads.spotify.com

QUÉ SOMOS

Spotify transformó para siempre la forma de escuchar música cuando 
se lanzó en Suecia en 2008. Descubre, gestiona y comparte más de 60 
millones de canciones de forma gratuita, o suscríbete a Spotify 
Premium para acceder a funciones exclusivas como el modo offline, 
calidad de sonido mejorada, Spotify Connect y escucha sin anuncios. 
Actualmente, somos el servicio global de suscripción de música por 
streaming más grande del mundo con una comunidad de más de 320 
millones de usuarios activos, incluyendo más de 144 millones de 
suscriptores a Spotify Premium, en 92 mercados. Somos hoy la fuente 
de ingresos más grande de la industria musical.

Desde Spotify Advertising, la división publicitaria de Spotify, ayuda-
mos a los profesionales del marketing y a los anunciantes a hacerse 
oír en el momento oportuno. Trabajamos con las marcas para deter-
minar cómo pueden llegar a su audiencia de manera efectiva en la 
plataforma de Spotify, aprovechando nuestra comprensión única de 
las personas a través del streaming. Con la ayuda de esta streaming 
intelligence, generamos resultados para las marcas a través de 
experiencias publicitarias más relevantes y efectivas. Somos el equipo 
que sabe cómo llegar a la generación del streaming mientras escu-
chan la música y los podcasts que les gustan y tenemos las soluciones 
publicitarias para que esto ocurra. Al trabajar con las marcas, en 
última instancia, apoyamos la misión general de Spotify: brindar a un 
millón de artistas creativos la oportunidad de vivir de su arte y a miles 
de millones de fans la oportunidad de disfrutarlo.



SERVICIOS

Música (+60M canciones) y Podcasts (+1.9M 
de podcasts) en streaming

Soluciones Publicitarias
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