
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019  

 AFP Y RED BULL MEDIA HOUSE SE ASOCIAN PARA PROVEER CONTENIDO DE 
EVENTOS DEPORTIVOS EN FOTOS Y VIDEOS 

 
AGENCE FRANCE-PRESSE DISTRIBUIRÁ CONTENIDO RED BULL EN FOTOS Y VIDEOS, DE MÁS DE 800 

EVENTOS DEPORTIVOS. 
 
A partir del 29 de enero de 2019, AFP, la agencia líder mundial en información deportiva para medios, 
distribuirá el contenido editorial de Red Bull Media House, cubriendo una amplia gama de deportes en todo el 
mundo, desde carreras al e-sports.  
Red Bull Media House seleccionará lo mejor de sus fotos y videos de formato corto, ilustrando los mejores 
momentos en todos los deportes que cubre. Las imágenes estarán disponibles diariamente en la plataforma de 
contenido AFP Forum, permitiéndole a los clientes de AFP un acceso sencillo desde un único lugar. 
 
La asociación permitirá a AFP enriquecer su oferta de AFPTV Sports, al expandir su contenido a nuevos 
deportes y tendencias, dirigiéndose al creciente interés del público en deportes extremos, nuevas disciplinas y 
lugares asombrosos. Los eventos de Red Bull se beneficiarán de una mayor visibilidad de los deportes 
cubiertos por la marca, incluyendo: la apertura de la temporada de Red Bull Crashed Ice de Yokohama, Red 
Bull Cape Fear, evento de surf en Shipstern Bluff (Tasmania, Australia) y toda la temporada de los Neymar Jr´s 
Five alrededor del mundo en 2019. 
 
“Estamos encantados con esta asociación: le permitirá a AFP beneficiarse del poder que tiene Red Bull Media 
House de capturar momentos extraordinarios del deporte y expandir la oferta de fotos y videos con contenido 
de calidad” dice Patrice Monti, Director de Ventas y Marketing de AFP.  

 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura 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 la economía, el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. 
Sus 2.400 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los acontecimientos del 
mundo en seis idiomas, las 24 horas del día. 
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