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Rebranding Hispavista

¡Estrenamos marca y os lo queremos contar!

¡Nos renovamos para seguir al menos 20 años más 

lanzando iniciativas innovadoras y tecnológicas!

#aPorOtros20años



Rebranding Hispavista

21 años en internet son muchos años.

Y nos han pasado muchas cosas….



1991: ¡Empieza todo!

Jon Elosegui visita a nuestro hermano mayor, Paúl, en 

Oxford y empieza a trastear con internet, las 'http' y los 

correos electrónicos, que por aquel entonces se 

circunscribían al mundo universitario.



1994: Cuartel general en casa de los aitas



1996: Lanzamos el primer buscador en castellano



Pero no era suficiente…

Era necesario ofrecer servicios de valor añadido y 

sacamos los primeros portales verticales



Acuerdo con Netscape



Y seguimos lanzando portales verticales y 
servicios y canales…

Noticias, cine, foros, chat, el tiempo, agenda, horóscopo, postales, deportes, clasificados, 



1999:3,5 millones de páginas vistas mensuales

Hispavista entre las 10 páginas más utilizadas de España!!



2000: nos compra el 51% Libertysurf



2001: minuto y medio



2001: crisis de las puntocom

Sigue la locura, las cifras de inversión, los dispendios y 

llega la hecatombre de la crisis de las puntocom



2002: Recompramos el 100% de Hispavista

¡Nos reinventamos y nos diversificarnos!

Nace Hispavista Soluciones

Ponemos al servicio de las empresas nuestro 

conocimiento y experiencia en marketing digital



Y seguimos con nuevos servicios y portales

2004



Y seguimos con nuevos servicios y portales

2005



Y seguimos con nuevos servicios y portales

2006



Y seguimos con nuevos servicios y portales

2007



2008: México



2009: Globedia



2010: chile



IOT, bigdata, smartcities, …

2010: Hispavista Labs, 1ª unidad de I+D+I en 
internet 



2013: Colombia y Miami



2014: Marketing programático



2015: GeoThings + E-Menhir

Proyectos IOT  y Smartcities



2016: Taskia



2017: Maxwind, sector eólico



20 años…..



20 años innovando, reinventándonos y adaptándonos a 
los cambios vertiginosos del sector Internet



¿Y ahora?...

¡Seguimos con la misma ilusión y el mismo espíritu!

¡Nos renovamos para seguir al menos 20 años más 

lanzando iniciativas innovadoras y tecnológicas!



¿Y ahora?...

Llevamos meses inmersos 

un proceso interno de 

branding.



¿Y ahora?...

Y esa luz del faro que nació con la pretensión de guiar a 

las personas en internet y nos ha guiado durante 

20 años ….. 



¿Y ahora?...

• Confianza 

• Honestidad 

• Cercanía

• Fiabilidad

• Trabajo bien hecho

Va seguir brillando con fuerza…. en una marca que 

pretende transmitir nuestros valores: 



Y un nuevo claim:

Digital Makers

Porque Internet está en nuestro ADN, creamos proyectos 

digitales de principio a fin y lo hacemos con mucho 

cariño.



Y un nuevo claim:


