
SMART, A FAST-GROWING GLOBAL AD TECH PLAYER

Smart se funda en 2001 por AuFeminin, uno de los principales publishers de Francia y en 2015 se vuelve independiente. 
Desde sus inicios como ad server, hasta el lanzamiento de soluciones móviles, de video y programática, Smart se ha 
convertido en una plataforma de monetización holística, creada para publishers premium dirigida a compradores 
exigentes. El enfoque único de Smart, devuelve el control a los publishers de tal manera que permite maximizar el 
rendimiento a través de todos los canales de venta. Trabajando directamente con 70 demand partners y 1000 publishers, 
Smart entrega 150 mil millones de impresiones mensuales a 50.000 sites y apps, entre los que se incluyen Intuit, 
Financial Times, TracFone, Axel Springer, Le Monde, Wine Enthusiast and Ozy.com.

UNA EMPRESA LIDER DE AD TECH 

Impulsando la innovación y el cambio, los líderes de Smart se unen al concepto de private garden, poniendo un gran 
énfasis en los principales retos de la industria: La dinámica de la cadena de suministro, incluyendo GDPR, transparencia 
y la calidad de la publicidad en un entorno premium.
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Smart AdServer es una solución exclusiva de 
integración tecnológica para múltiples dispositivos 
de AdServing y SSP. Ofrece las mejores impresiones 
en el momento adecuado y al mejor precio a través 
de ventas directas o programáticas. Un equipo 
dedicado de yield, ayudó a crear una estrategia real 
y centrada en el valor.
Arnauld Saint Pastou, Director of Digital Operations, 

M Publicité, Le Monde

PREMIOS

 + Deloitte 2017 Technology Fast 500
 + Great Place to Work® in 2017
 + Les Champions de la Croissance 2018 by Les Échos
 + Financial Times 1000: Europe’s Fastest Growing
 + companies 2018     

Smart proporciona a los publishers las soluciones 
necesarias para mejorar en el entorno digital. La plataforma 
de monetización combina una poderosa gestión de 
anuncios y una optimización del rendimiento integral tanto 
para ventas directas como programáticas.  Los innovadores 
formatos publicitarios ayudan a los publishers a impulsar 
sus ingresos y monetizar todos sus activos digitales, tanto 
en web como en aplicaciones.

CLIENTES

Trabajamos con los principales publishers del mundo.

y mucho más... 

DATOS CLAVE

215 
empleados

5
data centers

1000
 servidores

1000+
premium publishers

30%
YoY growth

CONSULTAS DE PRENSA  I pr@smartadserver.com


