
 

NOTA DE PRENSA 

Las 10 mejores agencias SEO de España en Google 
según Semrush 

Durante el año 2020, el 93’2% de la población española ha usando de manera recurrente 
Internet y el 78% de ella lo ha utilizado para comprar o encontrar información 

El uso de las TICs en los hogares ha crecido de manera exponencial en los últimos años y con él 
la presencia de cada vez más internautas y usuarios de Internet. Así, según el Instituto Nacional 
de Estadística, en España durante el año 2020 el 93’2% de la población de 16 a 74 años ha 
utilizado Internet, 2’5 puntos más que en 2019. Lo que supone un total de 32’8 millones de 
usuarios. De ellos, el 78% buscan en Internet para comprar o encontrar información. 


A través de estos datos podemos deducir que es muy importante estar en el lugar adecuado 
dentro de estos buscadores, ya que las estadísticas arrojan que el 91% del tráfico se acumula 
en los resultados visibles en la primera página, cayendo la segunda por debajo del 5%.


Es por ello que el posicionamiento SEO se ha convertido en algo esencial para las empresas 
en Internet, ya que gracias a él están presentes y al alcance de estos más de 32 millones de per-
sonas. Así, las agencias españolas han apostado este 2020 fuertemente por las estrategias SEO 
tanto para sus clientes como para ellas mismas. Con el objetivo de mostrar el top 10 de las me-
jores agencias SEO de España en Google, nos hemos centrado en los datos arrojados por la 
herramienta líder del mercado en analítica web Semrush, que sitúa a estas diez agencias como 
las primeras en el principal y más usado buscador de Internet: Google.  


- agenciaSEO.eu  

En el top 10 de las agencias SEO de España en Google según Semrush, el primer lugar es para 
agenciaSEO.eu. Liderada por Roberto Gorraiz, esta agencia posee sede en Madrid y Valencia y 
son expertos en posicionamiento web en buscadores.


- Dobuss 

En la segunda posición de este top 10 de agencias SEO de España se encuentra Dobuss. Una 
agencia de marketing digital ubicada en Córdoba que lleva más de siete años trabajando por la 
generación de negocio y la transformación digital de sus clientes. Entre sus servicios destacan la 
analítica web, el posicionamiento local, nacional, e internacional, el diseño de webs corporativas, 
tiendas online a medida, optimización web, diseño y programación a medida y estrategias en re-
des sociales, entre muchos más.


Expertos en el mundo digital y en todo lo que le rodea, ofrecen a las empresas de Córdoba, An-
dalucía y España todos los recursos necesarios para estar presentes digitalmente al 100%.


Más de 250 empresas locales, regionales y nacionales forman parte del grupo de entidades que
han elegido a esta agencia para adentrarse y profesionalizarse en el mundo digital. Gracias a su
equipo multidisciplinar de profesionales, Dobuss trabaja todos los ámbitos relacionados con el
marketing y la comunicación para las empresas, con el fin de mejorar su marca, su visibilidad, la
generación de ventas o su posicionamiento en la mente del consumidor, tanto online como offline.

- Optimizaclick 

http://www.dobuss.es


Con sede en Oviedo, Madrid, Barcelona y Zaragoza, la agencia especializada en servicios de 
marketing online Optimizaclick se ha alzado con el tercer puesto como agencia SEO dentro de 
Google. 


- Softalian 

Softalian es una empresa SEO con sede en Valencia experta en posicionamiento web. Lleva 17 
años desarrollando y posicionando su propia red de portales, aplicando y midiendo permanente-
mente nuevas técnicas de posicionamiento SEO.


- SeDigital 

Esta agencia SEO de Madrid es una empresa especializada en el posicionamiento en buscado-
res, cuyos técnicos son programadores expertos en SEO para cualquier plataforma. Por ello, Se-
Digital se encuentran en el puesto número cinco del ranking, según Semrush. 


- Top SEO 

Desde 2012, Top SEO ayuda a empresas a conseguir más relevancia en las búsquedas de 
Google por medio de estrategias SEO. En esta agencia cuentan con profesionales expertos en 
cada una de las ramas del SEO para garantizar unos procesos que logren las metas que se pro-
ponen en el medio-largo plazo. Poseen sedes en Madrid, Valencia, Toledo, Galicia y Marbella. 


- Ser o no ser Marketing Online 

Fundada en 2008 por Ignacio Lafuente y Llena Sarrate, Ser o No Ser Marketing Online llevan más 
de 12 años generando soluciones a sus clientes en materia de marketing digital posicionamiento 
SEO.


- Neo Attack 

En NeoAttack, llevan más de 6 años ayudando a las empresas a crecer. Hoy cuentan con un 
equipo de más de 60 personas especialistas en crecimiento empresarial y su propio Sistema para 
crear Campañas de Marketing online.


- La Agencia SEO 

En el octavo lugar se encuentra La Agencia SEO, una empresa especializada en SEO y SEM de 
Alicante que se dedica a posicionar a empresas en los buscadores, multiplicando su facturación 
exponencialmente.


- Mente Digital 

Mente Digital es una Agencia de Marketing Digital con sede en Madrid y Barcelona a cargo de la 
consultora Judith Sauch. Esta agencia está especializada en sectores de máxima competencia y 
webs multidiomas, además de en posicionamiento web SEO y SEM, con 10 años de experiencia 
en el sector.  

 


