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AFP IMPLEMENTA UN DESPLIEGUE EXCEPCIONAL PARA CUBRIR LA COPA 
CONFEDERACIONES  
 
LOS EQUIPOS DE AFP SE MOVILIZAN PARA HACER VIVIR EN TIEMPO REAL LA COPA CONFEDERACIONES 

QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 15 AL 30 DE JUNIO EN BRASIL.  
 
Cuarenta colaboradores de AFP ofrecerán una cobertura completa de la 9° edición de esta competencia 
internacional de fútbol creada en 1992.  
 
Las noticias serán producidas en cinco idiomas: español, inglés, francés, portugués y alemán. Los 
resultados, las clasificaciones, las declaraciones y todo lo que rodea al torneo serán especialmente tratados, 
así como análisis y entrevistas. 
 
Los fotógrafos y editores transmitirán en continuado las imágenes tomadas en vivo de los partidos, pero 
también de los entrenamientos, de las conferencias de prensa, los hinchas… Una importante carpeta con 
archivos sobre Brasil también enriquecerá la oferta de foto.  
 
Toda la actualidad de la quincena será seguida por un equipo de videastas. Videos de ambiente, reportajes 
pero también imágenes de los entrenamientos, conferencias de prensa – incluso los días de partido -  
estarán disponibles. 
 
Los técnicos enviados al lugar garantizarán una difusión aún más rápida a los clientes, gracias a una línea 
de transmisión especialmente dedicada.  
 
Además de la producción de noticias, fotos, videos, infografías y videografías se ofrecerá la reconstrucción 
de los goles en 3D y reportes en vivo en español y francés, que permitirán seguir la progresión de los 
partidos.  
 

El refuerzo de las medios para hacer frente a este evento mundial, se suma a los recientes acuerdos con 

nuevos clientes de América Latina, tales como Conmebol (la Confederación sudamericana de fútbol) o 

Bridgestone (el sponsor oficial de la Copa Libertadores) e ilustra la voluntad de AFP de proseguir su 

desarrollo en el ámbito del deporte, del video y de la región América Latina. Tres proyectos estratégicos de 

la Agencia para los meses y años por venir.  

 

La Agencia ofrece regularmente pruebas de su rendimiento editorial y técnico en todos los deportes. La 

cobertura excepcional de la Copa Confederaciones anticipa la del Mundial de Fútbol en Brasil en 2014. 
 
 
 
Sobre AFP: 
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. 

 
 
 

Síganos: 

 
Contacto de prensa: Maud Forlini - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 12 - maud.forlini@afp.com 


