
 
 

Tappx aumenta un 60% su plantilla desde el inicio de la pandemia 

El crecimiento de la compañía está provocado por un incremento del 479% de su 
división de performance, así como la captación de nuevos clientes, incluidos soportes, 

unido a una creciente demanda de su tecnología en los últimos meses. 

Barcelona, 1 de diciembre de 2020 - Tappx, compañía líder de AdTech que ofrece soluciones 
de publicidad digital multiplataforma, ha experimentado un crecimiento del 60% desde marzo. 
El incremento ha sido impulsado por el crecimiento del 479% en los últimos nueve meses de la 
división de performance marketing, unido a la captación de nuevos clientes y soportes, así 
como a la creciente demanda de su tecnología. 

“Tappx está muy satisfecha de que su modelo de negocio, que incluye 
asesoramiento consultivo y tecnología propia haya tenido una demanda constante desde el 
inicio de la pandemia del coronavirus. Nuestra compañía ha evolucionado para convertirse en 
una organización verdaderamente ágil y digital, así como cien por cien escalable para dar la 
mejor respuesta a la nueva demanda. De manera particular, el nombramiento de Patricia 
Iglesias, nuestra nueva responsable de Recurso Humanos ha sido fundamental para sentar las 
bases del crecimiento futuro, no sólo de nuestra tecnología, sino, sobre todo, del talento dentro 
de nuestra compañía que permite realizar una labor de consultoría con los máximos estándares 
de calidad”, explica Daniel Reina, CEO de Tappx 

Por su parte, Iglesias, señala que “la creación del departamento de en plena pandemia, ha 
supuesto un reto increíble. Y la clave para que todo haya funcionado y se haya desarrollado de 
forma óptima ha sido la colaboración entre Recursos Humanos, el CEO de la compañía y el 
responsable de la división de Tecnología. Personalmente, es el proyecto más difícil al que me 
he enfrentado en mis veinte años de trayectoria, pero también el más gratificante y creativo. 
Estoy enormemente agradecida a Tappx por recibirme con los brazos abiertos y hacerlo todo 
tan sencillo”. 

Desde marzo la compañía ha realizado seis promociones y 17 nuevas contrataciones. En el 
primer apartado destacan los movimientos en la organización en el equipo de SSP (Supply-
Side Platform). En él, Aitor Ruiz Fernández es el actual director de Operaciones. Judith 
Fàbregas ha sido nombrada Team Leader Supply Account Manager y Carla Gallardo Team 
Leader Demand Account Manager. Por su parte, el departamento IT, que interactúa 
directamente con los clientes, ha experimentado cambios significativos con la integración de la 
tecnología de Tappx en sus clientes. De esta forma se ha visto reforzado con los 
nombramientos de Rubén Arjona como Integrations Lead Developer, José Manuel Pérez 
Sevilla como Product Lead Developer y Esther Yébenes Dato como SysAdmin and DevOps 
Team Leader. 

Para más información, entrevistas y contenido exclusivo: 
Fernando Saiz Camarero CMO en Tappx fsaiz@tappx.com 

-- 
Sobre Tappx 

Tappx es una empresa de AdTech de rápido crecimiento que ofrece soluciones de publicidad digital 
para múltiples plataformas, incluyendo móvil, OTT / CTV y escritorio. La tecnología exclusiva de Tappx 
permite a los editores maximizar los ingresos publicitarios en los canales móviles y OTT. Ofrece un 
punto de diferencia distintivo: la tecnología que ha sido diseñada específicamente para los mercados 
móviles y OTT, lo que ofrece a las marcas y agencias una mayor confianza y transparencia. La 
plataforma Tappx procesa actualmente más de 20 mil millones de solicitudes de anuncios por mes en 
todo el mundo. 
Tappx ha encabezado numerosos rankings de crecimiento competitivo. En marzo de 2020, Tappx 
apareció como la segunda empresa de publicidad de más rápido crecimiento de Europa en el informe 
especial Financial Times FT1000: Las empresas de más rápido crecimiento de Europa. En 2018, Tappx 
fue votada como la segunda startup de más rápido crecimiento en España por TECH5 y The Next Web. 
En 2017, Tappx apareció en el ranking Red Herring Top 100 Europe. Tappx fue fundada en 2013 por 
Daniel Reina (CEO) y Antonio Hervás (CTO). 
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