
     
 
 

 
 

 
    

MioGroup realiza su primera adquisición como cotizada y compra Dendary, 

agencia de Marketing Digital especializada en Amazon 

• Con la adquisición, MioGroup incorpora al grupo competencias de Marketing Digital, 

ayudando a sus clientes a gestionar la presencia de sus marcas e incrementando 

sus ventas 

• Desde Dendary se suma talento muy especializado a MioGroup: un equipo 

internacional formado por Brand Managers, Performance Managers, diseñadores e 

ingenieros 

• Es la octava adquisición del grupo y forma parte de su estrategia de crecimiento 

inorgánico para construir un líder nacional en el sector  

Madrid, 02 de septiembre de 2021. MioGroup, consultora estratégica experta en la 

integración de servicios de marketing y transformación digital, ha firmado un acuerdo para 

la adquisición de Dendary, agencia de Marketing Digital especializada en Amazon. La 

adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento inorgánico de MioGroup que es la 

única empresa independiente en España que ha sabido integrar de forma efectiva hasta 7 

compañías especialistas. MioGroup salió a bolsa a mediados de julio y tiene el compromiso 

de destinar los 3 millones de euros recaudados a adquisiciones de compañías de nicho que 

aporten servicios de marketing, análisis de datos o tecnologías innovadoras y diferenciales. 

Dendary trabaja de manera integral en el proceso de gestión de cuentas para que todos sus 

clientes con espacio digital en Amazon puedan llegar a sus potenciales compradores. Desde 

la elaboración y subida de fichas de producto o la creación de Brand Store y contenido A+, 

que proporciona información extra sobre los productos, hasta la estrategia y campañas de 

publicidad (Amazon Advertising) dentro de la plataforma. Además, Dendary ha creado su 

propia tecnología, como la Dendary App, una aplicación web de reporting para Amazon 

Sellers. Esta se conecta al API de Amazon y extrae y consolida así información en Base de 

Datos. Todos sus clientes pueden acceder a la aplicación para conocer la evolución mensual 

de sus métricas. 

Francisco Jiménez-Alfaro, CEO de MioGroup, comenta: “Estamos muy contentos de que 

Dendary pase a formar parte de MIOGROUP pocas semanas después de nuestro exitoso 

debut en la bolsa. Amazon es una plataforma muy importante ya que permite la presencia 

en el entorno digital, un factor fundamental para la supervivencia de muchas empresas. Las 

capacidades de Dendary especializadas en Amazon completan el servicio integrado que 

ofrecemos a nuestros clientes, lo que hace esta adquisición un hito muy relevante en nuestro 

camino de construir un líder nacional en el sector.” 

Aitor Grandes, CEO de Dendary, añade: “Estamos encantados de unirnos a MioGroup en 

un año tan importante para la empresa y así poder colaborar estrechamente con las demás 

empresas del grupo. Estamos convencidos que con nuestro talento y nuestra oferta de 

servicios combinados nos posicionaremos a la vanguardia del sector, añadiendo valor 

diferencial para nuestros clientes.” 

Las partes han acordado no revelar el precio de la adquisición. 

Para esta operación MIOGROUP ha contado con el asesoramiento de Bondo Advisors. 

 

https://mio.es/
https://www.dendary.com/


     
 
 

 
 

 
    
Acerca de MioGroup 

MioGroup es una consultora estratégica experta en la integración de servicios de marketing y 

transformación digital, orientada a aportar un impacto medible en la cuenta de resultados de sus clientes 

mediante el uso de la tecnología. El Grupo ha logrado un rápido crecimiento desde su creación en 2012, 

con una facturación superior a 45 millones de euros en 2020 y más de 165 empleados a día de hoy. El 

Grupo está compuesto por diferentes compañías altamente especializadas en distintos ámbitos del 

marketing digital y la publicidad: creatividad, compra de medios, analítica de datos, social media, desarrollo 

web, marketing automation y tecnología. Actualmente, las principales marcas que forman parte del Grupo 

son: HMG, HRadio, Voilà Media, MIO Consulting, Zond y artyco. El Grupo cotiza en BME Growth bajo el 

ticker “MIO”. Para más información, visite: www.mio.es     

 

Acerca de Dendary 

Dendary es una Agencia de Marketing Digital especializada en Amazon. Ofrece un servicio de outsourcing 

para gestionar el canal Amazon de sus clientes. Dendary se destaca principalmente por: (1) contar con un 

equipo internacional que gestiona cuentas multi-idioma en los principales mercados de Amazon en Europa 

y América y (2) por contar con un equipo senior de tecnología que desarrolla herramientas propias 

conectadas a Amazon para conseguir ventas más eficientes en el marketplace. Para más información, 

visite: www.dendary.com      
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