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  23.11.2012  

LA AFP DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE FOTOS Y VIDEOS DEL GRUPO BRASILEÑO 
LANCE! 
 
 
LA AGENCIA DE PRENSA INTERNACIONAL AFP SE ASOCIA AL GRUPO BRASILEÑO LANCE! PARA DISTRIBUIR SU 

PRODUCCIÓN DE FOTO Y VIDEOS FUERA DE BRASIL. EL ACUERDO HA SIDO FIRMADO EL 21 DE NOVIEMBRE Y SE HARÁ 

EFECTIVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
 
 
El grupo Lance! produce diariamente entre 100 y 200 fotos de deportes. Estas fotos serán integradas a la 
plataforma de difusión de imágenes de la AFP, ImageForum. 
 
Unos 40 videos de LanceTV, regularmente actualizados, estarán igualmente disponibles en una página 
especial de VideoForum, la plataforma de video de la AFP. De una duración promedio de 1 minuto y 30 
segundos, estarán disponibles en HD y tratarán esencialmente de fútbol: entrevistas a jugadores, imágenes de 
entrenamientos, preparativos para la Copa del Mundo que se jugará en Brasil en 2014. 
 
Lance! es el especialista brasileño en fútbol y cubre el campeonato nacional (Brasileiro), la Copa de Brasil, la 
Copa regional Libertadores, el campeonato por estados y por supuesto los partidos de la Selección. 
 
Este acuerdo se inscribe en el plan de desarrollo estratégico de la AFP en Brasil, anunciado en 2011, que 
busca intensificar la relación de confianza entre la agencia y los medios brasileños. La alianza con Lance! 
ilustra la voluntad de la AFP de mejorar la oferta sobre Brasil para su clientela internacional, en particular en el 
área del deporte. 
 

 
Sobre AFP: Credibilidad, objetividad y rapidez 
AFP es una agencia internacional de noticias que ofrece información de manera rápida, confiable, imparcial y completa de 
los últimos acontecimientos de alrededor del mundo a través de artículos, fotos, vídeos e infografías. 
La cobertura de AFP no tiene límites, incluyendo conflictos, política, cambio climático, salud, deportes y tecnología. Sus 
2.260 colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, ubicados en 150 países, divulgan los desafíos del planeta en 6 
idiomas durante las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
      
Sobre el Grupo Lance: 
Fundado en 1997 por Walter de Mattos Jr., LANCE! es uno de los mayores grupos de la prensa deportiva de Brasil y cuenta 
con un equipo de más de 250 periodistas. Actualmente, edita el diario LANCE!, la publicación deportiva más vendida del 
país con un promedio diario de 100.000 ejemplares por día y 1,6 millones de lectores en Brasil, y el diario Mais, enfocado 
en noticias populares y que circula en las capitales de los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo. En la web, está presente 
en el portal LANCENET!, que recibe 13,2 millones de visitantes únicos por mes y 140 millones de visualizaciones de 
página, y en LANCE!TV, que suma 2,8 millones de ‘streaming views’ al mes con tres horas de contenido propio al día, 
100% en HD y transmitida desde los estudios de Rio de Janeiro y Sao Paulo. 
Además, el portal LANCE!MOBILE cuenta hoy con 12 millones de visualizaciones de página y más de 150.000 descargas 
de sus aplicativos en el país. Forma parte también del grupo la agencia LANCE!PRESS, considerada la mayor del país en 
noticias y fotos deportivas. 
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Contacto AFP: Gaëlle Charbonnier - Tel. : +33 (0)1 40 41 79 41 - gaelle.charbonnier@afp.com 
 

 


