
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

21.09.2018  
 EL SITIO EUROPEAN DATA NEWS HUB (EDNH) ESTÁ CELEBRANDO SU 
PRIMER ANIVERSARIO 
 
DE FÁCIL ACCESO, ESTA PLATAFORMA ALIMENTADA POR LAS AGENCIAS DE NOTICIAS AFP, DPA Y 
ANSA HA ESTADO SUMINISTRANDO VIDEOS, IMÁGENES, TEXTOS Y CONTENIDOS GRÁFICOS SOBRE 
LA UNIÓN EUROPEA DURANTE 12 MESES. 

Brexit, éxodos y asilo, guerras comerciales, digitalización, terrorismo o ampliación de la UE son sólo algunos 
de los asuntos a los que se enfrentó Europa en los últimos 12 meses. 
 
El European Data News Hub (www.ednh.news), el sitio web conjunto de la UE que se nutre del contenido de 
DPA, AFP y ANSA, ha mantenido informados sobre esos asuntos a medios y suscriptores con una cobertura 
multimedia completa. Los usuarios reciben gratuitamente noticias basadas en datos y formadas por textos, 
material para contextualizarlas, fotografías, videos, gráficos interactivos e informativos, videos en 3D y 
reportajes de investigación en cinco idiomas: inglés, francés, alemán, español e italiano. 
 
El exhaustivo material informativo se completa con encuestas sobre asuntos europeos proporcionados por 
Datenfreunde GmbH (OpenDataCity), radicada en Berlín. Además, su servicio News Monitor ha suministrado 
una visión detallada de los temas más seguidos en los medios europeos desde julio de 2018. Los medios 
interesados están invitados a usar esas herramientas en sus propias páginas web. 
 
En un año de actividad, el EDNH ha publicado más de 2.360 noticias en cinco idiomas sobre 14 asuntos 
diferentes, que van desde el Brexit (unas 420 entradas), migración (más de 360), elecciones y el desafío del 
populismo (unas 300) al cambio climático (unas 200), alimentos y agricultura (unos 160), revolución digital 
(unos 130) o comercio (alrededor de 120). El European Data News Hub también ha suministrado 
gratuitamente a otros medios y al público una completa gama de productos multimedia: unas 1.000 infografías, 
120 gráficos interactivos (de tablas de datos a videografías), 200 fotogalerías, 250 videos y ocho encuestas 
sobre los temas europeos más candentes. 
El EDNH también está presente en las redes sociales, con 2.000 tuits publicados en inglés, francés, alemán, 
italiano y español. 
 
Uno de los objetivos del European Data News Hub es mantener a la ciudadanía informada de los asuntos de 
la UE y promover el debate sobre las cuestiones que afectan a la gente en Europa y en el resto del mundo. 
 
El proyecto recibe financiación de la Comisión Europea, pero su contenido editorial es imparcial. AFP, DPA y 
ANSA difunden contenido noticioso a través de sus redes, llegando a muchos periódicos, televisiones y radios 
de todo el mundo, como también a usuarios de dispositivos móviles, servidores de sitios web, bancos de 
datos, instituciones gubernamentales e internacionales. 
 
 
 
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 2.300 
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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