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EUROCOPA 2012: AFP, RESPALDADA POR SUS CLIENTES 

 
LA EUROCOPA, ACONTECIMIENTO FUTBOLÍSTICO DE PRIMERA LÍNEA, HA CONFIRMADO EL LUGAR 
PREPONDERANTE DE LA AGENCIA FRENTE A SUS COMPETIDORES EN EL ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN 
DEPORTIVA.  
UN DISPOSITIVO EXCEPCIONAL: PARA CUBRIR LA COMPETICIÓN, LA AFP SE HA APOYADO EN 80 
COLABORADORES DESPLEGADOS EN POLONIA Y UCRANIA, QUE TRABAJARON EN PERFECTA SINERGIA 
CON SID, SU FILIAL ALEMANA DEDICADA AL DEPORTE. 
 
 
Una producción completa:  
Con más de 3.700 despachos sobre la Eurocopa desde principios de junio, la Agencia ha ofrecido a sus 
clientes una cobertura exhaustiva y original, que abarcó los aspectos deportivos, económicos, sociales, etc. 
y permitió una comprensión íntegra de todo lo que estaba en juego dentro y fuera de los estadios. 
 
La oferta de vídeo, prioridad absoluta de la Agencia, englobó 260 temas – frente a 150 vídeos anunciados 
inicialmente - producidos por los departamentos de vídeo de la AFP y de SID. 
 
La oferta fotográfica también ha sido especialmente abundante. Resultado: el número de fotos 
descargadas de Image Forum, base de datos fotográfica y de infografía fija de la Agencia, se ha duplicado 
respecto a la pasada edición de la Eurocopa y ha superado los 240.000 clichés.  
 
¡Una transmisión en tiempo récord! La AFP gana con cada campeonato su propia competición en la 
batalla de la transmisión de noticias. Como botón de muestra, valga un único ejemplo: la foto de la entrega 
de la copa les llegó a los clientes en tan solo 1 minuto y 21 segundos.  
 
Al ser el deporte un eje de desarrollo estratégico de la Agencia especialmente importante, los equipos de los 
servicios deportivos de texto, vídeo, infografía y fotos seguirán movilizados para los juegos Olímpicos de 
Londres tal y como ya lo están en este mismo momento en el Tour de Francia y en el abierto de tenis de 
Wimbledon. 
 
 
 
 
 
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 2.260 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 150 países, permiten relatar los acontecimientos del 
mundo en seis idiomas, las 24 horas del día.  
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