
Falomir. «Tenemos ya once años 
de antigüedad, durante los cua-
les no hemos dejado de crecer y 
hemos pasado por diferentes se-
des en Alcoy, donde seguimos  
radicados. La empresa empezó  
con sólo una persona,  luego dos  
y ahora la plantilla supera los 200 
empleados entre las distintas de-
legaciones. Tenemos presencia 
en más de 40 países de todo el 
mundo y sedes en Singapur, Sao 
Paolo,México, Lisboa, París, 
Frankfurt, Milán, Estambul y 
Moscú». Para Raúl Abad, direc-
tor de marketing de Adsalsa, es-
tas son las actuales señas de iden-
tidad de una organización em-
presarial formada por profesio-
nales del marketing digital y la 

publicidad «que es líder a nivel 
europeo», puntualiza Abad. 

«Técnicamente somos una 
agencia de marketing de resul-
tados, a diferencia de las de bran-
ding que lo que hacen es crear 
marca. Nuestro objetivo es ayu-
dar a las empresas a vender más, 
fundamentalmente mediante la 
generación de leads. Esto signi-
fica que captamos gente intere-
sada en los productos de nues-
tros clientes para que se convier-
tan en compradores reales. Nos 
diferenciamos de la competen-
cia por nuestra capacidad para 
llegar al usuario potencial ofre-
ciendo nuestra base de datos pro-
pia, con más de 40 millones de 
usuarios», afirma el jefe de mar-
keting de Adsalsa. 

«Entre nuestros clientes hay 
empresas tan significativas como 
Vodafone, Adeslas, Peugeot o Lí-
nea Directa, a las que ayudamos 
a captar gente interesada en sus 
productos. También hemos he-
cho campañas para el BBVA, que 

es cliente nuestro y, a la vez, no-
sotros lo somos de ellos pues es 
uno de los bancos que han apo-
yado desde el principio a la com-
pañía», precisa Abad.  

«Gestionamos total o parcial-
mente programas de Email Mar-
keting para empresas que dis-
pongan ya de una base de datos 
y que quieran obtener mejores 
resultados en manos de exper-
tos. En Adsalsa trabajamos un 

marketing de 360º ofreciendo 
toda una serie de servicios inte-
grados en la estrategia global del 
cliente y que dan apoyo al res-
to de productos de la empresa», 
asegura. 

«Por otra parte, esta empresa 
es una auténtica Torre de Babel 
porque hay trabajadores de to-
das las nacionalidades y de to-
das las lenguas. Son perfiles de 
empleados muy cualificados y 

entre los que hay también mu-
chos profesionales de la infor-
mática,  que es una herramien-
ta fundamental para nosotros 
porque, además,  ulilizamos  una 
tecnología propia desarrollada 
en la empresa. Sin duda, el se-
creto del éxito de Adsalsa ha sido 
apostar por la innovación cons-
tante y saber crecer buscando 
nuevos mercados en el exterior», 
concluye Raúl Abad. 

BBVA CON LOS PROYECTOS EMPRESARIALES VALENCIANOS

«AYUDAMOS A 
LAS EMPRESAS 
A VENDER MÁS»

Foto de familia con motivo de la celebración del décimo aniversario de Adsalsa.  LP

La agencia de 
marketing Adsalsa, 
con sede en Alcoy, 
está presente en   
más de 40 países 
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