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TERRORISMO. BRÉXIT. CRISIS MIGRATORIA. CAMBIO CLIMÁTICO. LOS 

DESAFÍOS NO DEJAN DE CRECER PARA LA UNIÓN EUROPEA.  

 
EN ESE CONTEXTO, AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP), LA AGENCIA ITALIANA ANSA Y LA ALEMANA 

DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR (DPA) HAN DECIDIDO ASOCIARSE PARA CREAR EL EUROPEAN DATA 

NEWS HUB  (EDNH), UNA PÁGINA WEB EN ACCESO LIBRE QUE OFREZCA CONTENIDOS MULTIMEDIA 

FIABLES SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD CANDENTES. 

La página, destinada tanto al público en general como a la prensa, ya está online (www.ednh.news). Ofrece 
artículos en cinco idiomas (inglés, alemán, francés, español e italiano), infografías fijas e interactivas, videos 
y fotografías: contenidos basados en hechos y datos, investigaciones y ciencia estadística. 
 
EDNH es interactivo y animamos a los internautas a darnos su punto de vista, a través de la web o de redes 
sociales. Queremos informar y estimular el debate sobre los temas que ocupan a los Europeos. 
 
Datenfreunde GmbH (OpenDataCity) suministrará datos sobre cuestiones de actualidad y "trending topics" 
y los medios interesados podrán descargar y usar libremente estas herramientas. 
 
El proyecto, que ha recibido una subvención de la Comisión Europea, goza de total independencia editorial, 
tal y como lo estipulan nuestros estatutos, una de las claves de su credibilidad. 
 
Las tres agencias asociadas distribuyen también su contenido alcanzando una audiencia mundial por medio 
de sus abonados: periódicos, canales de televisión y radio, móviles, web, bases de datos, así como 
organismos gubernamentales o internacionales. 
 
En el futuro, pediremos contribuciones a otros especialistas del periodismo de datos y más agencias de prensa 
europeas.   

 
 
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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