
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

05.04.2017  

 
POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP), LA 
AGENCIA ITALIANA ANSA Y DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR (DPA) SE 
ASOCIAN PARA CREAR EL EUROPEAN DATA NEWS HUB (EDNH), UN SITIO 

WEB DE DATOS PERIODÍSTICOS QUE OFRECE CONTENIDOS GRATUITOS 

SOBRE UNIÓN EUROPEA 

 
LAS TRES AGENCIAS DE PRENSA LANZARÁN EL EUROPEAN DATA NEWS HUB (EDNH) EN JUNIO 

DE 2017. ESTARÁ  ABIERTO A TODOS, TANTO AL PÚBLICO COMO A LOS MEDIOS, QUE PODRÁN 

DESCARGAR GRATUITAMENTE CONTENIDOS VARIADOS Y VERACES SOBRE LOS GRANDES TEMAS 

OBJETO DE DEBATE EN LA UNIÓN EUROPEA 

Articulado sobre hechos y cifras, en especial con investigaciones fundamentadas en análisis de datos 
estadísticos, el sitio web ofrecerá textos en cinco idiomas (inglés, alemán, francés, español e italiano), 
infografías fijas e interactivas, vídeos y fotografías. 
 
Será interactivo y se invitará a los internautas a dar su opinión sobre diversas temáticas. Datenfreunde 
GmbH (OpenDataCity) gestionará los cuestionarios y suministrará herramientas de sondeo y supervisión 
relativas a los principales temas europeos abordados por el EDNH. Todos los medios interesados podrán 
descargar estas herramientas en sus sitios web. 
 
El EDNH, que integrará las redes sociales, tendrá como objetivo informar y suscitar el debate sobre los 
aspectos del día a día en Europa: migraciones, cambio climático, Brexit, extremas derechas e izquierdas 
europeas, lucha contra el terrorismo, desempleo, etc. 
 
Recibirá una subvención de la Comisión Europea, pero disfrutará de total independencia editorial, una de 
las claves de su credibilidad. 
 
AFP, ANSA y DPA distribuirán también el contenido en sus servicios, alcanzando una audiencia mundial, 
incluidos periódicos, cadenas de televisión y radio, móviles, sitios web, bases de datos, así como 
instituciones gubernamentales e internacionales. 

 

Tras el lanzamiento de este hub, otros especialistas del periodismo de datos y agencias de prensa de toda 

Europa quedarán invitados a participar y contribuir, para crear así una auténtica plataforma europea de datos 

de información. 
  

 
 
Sobre AFP:  

AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando 
por el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. Sus 2.300 
colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo en seis 
idiomas, las 24 horas del día. 
 
Síguenos en:  

 
Contacto AFP : Vincent Burgaud - Tél. : +33 (0)1 40 41 79 41 - vincent.burgaud@afp.com 
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