
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2019  

 ARTE JOURNAL ELIGE A AFP PARA SU PRODUCCIÓN DE TV EN ALEMANIA 
 

AFP y la cadena cultural europea ARTE acaban de formalizar un acuerdo de colaboración a largo plazo dentro 
del sector de servicios a los medios de comunicación. A partir de finales de julio, Agence France-Presse, a 
través de sus filiales alemanas, va a acoger en sus locales de Berlín a la redacción de ARTE Journal. AFP 
pondrá medios técnicos y logísticos a disposición de la oficina de corresponsalía de la Cadena franco-alemana 
para ayudarla a llevar a cabo su producción: equipos específicos de rodaje y montaje, transmisión, almacenaje 
o incluso infraestructura técnica. 
 
El contrato, firmado tras un procedimiento de licitación europeo, se ha suscrito por un plazo máximo de ocho 
años. 
 
«Se trata de una nueva prueba de reconocimiento para la producción audiovisual de AFP en el mundo, 
utilizada por un creciente número de cadenas de televisión y de portales de Internet», ha estimado Fabrice 
Fries, PDG de AFP. «Nos llena de satisfacción este contrato con ARTE, cadena de reconocido prestigio por su 
exigencia en materia de calidad de rodaje y montaje».  
 
Este contrato se incluye en el marco del continuo desarrollo de las actividades de servicios de AFP para los 
broadcasters y para el sector ajeno a los medios de comunicación (producción audiovisual por encargo). Es el 
caso de Alemania, donde AFP está presente en este sector a través de dos filiales específicas. 

 

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. Desde hace varios años, AFP ha situado el 
desarrollo de la imagen, y especialmente del vídeo, en el núcleo de su estrategia editorial y cuenta ahora con una oferta de 
vídeo de alta calidad que ofrece coberturas en vivo 24/7 y contenidos originales e innovadores en el mundo entero.  
A través de sus actividades de servicios, también lleva a cabo prestaciones para los medios de comunicación, sobre todo 
cadenas de televisión, a las que facilita producciones audiovisuales por encargo. 
 

Síguenos en: 
 

 
Contact presse : Yacine Le Forestier - Tél. : +49 30 308 76 505 - yacine.le-forestier@afp.com 
                              Andreas Krieger -      Tél :  +49 30 308 76 521 – andreas.krieger@afp.com 

 

mailto:yacine.le-forestier@afp.com
mailto:andreas.krieger@afp.com

