Sparkle y Aldea anuncian colaboración para proveer Servicios Globales de Video
Esta asociación extenderá la cobertura de servicios de transporte de video en Europa, África y el
Medio Oriente
Para Su Publicación Inmediata
Chicago, Estados Unidos – Mayo 16, 2017 – Aldea Solutions Inc., líder global proveedor de servicios para la
industria de la televisón y medios, y Sparke, la división internacional de servicios del Grupo TIM, ubicado
entre los 10 principales operadores globales de telecomunicaciones, anunciaron ayer en el evento ITW
(International Telecoms Week) su asociación para extender sus servicios de medios en Europa, Medio
Oriente y África.
Como resultado de esta asociación, empresas de medios de Europa del Este, Medio Oriente y África podrán
beneficiarse del extenso portafolio de Aldea en servicios de transmisión, distribución y administración de
contenidos de video, así como de la amplia red de fibra óptica de Sparkle.
Aldea es conocida por su fuerte trayectoria en la prestación de servicios de video confiables, de alta calidad
y de ultra baja latencia para la transmisión de deportes en vivo, noticias y otros eventos a través de redes
de fibra óptica. La experiencia de Aldea en la entrega de soluciones de video administradas ha sido
demostrada repetidamente en eventos globales a gran escala como son los Juegos Olímpicos y la Copa
Mundial de la FIFA.
Sparkle posee y opera una de las redes de fibra óptica globales más extensas y tecnológicamente
avanzadas, alcanzando una cobertura de más de 560 mil kilómetros. A través de su central de
telecomunicaciones de ecosistema abierto de Sicilia, localizada en Palermo, provee a sus clientes de África,
el Mediterráneo y el Medio Oriente la menor latencia en comparación de cualquier otro punto de
intercambio en Europa.
Con este acuerdo, Aldea extenderá sus servicios de video en estas nuevas regiones y proveerá a sus clientes
acceso directo a su red de video en 20 países de América y Europa Occidental. Conjuntamente, Aldea y
Sparkle proveerán soporte para todos los formatos de video, estándares de codificación así como de
streaming y de distribución a plataformas multicanal integradas (DTT, DTH y OTT).
“Estamos entusiasmados por esta nueva asociación con Sparkle, ya que creemos que no solo proveerá
ventajas significativas a nuestros clientes, sino que también permitirá a Aldea continuar la expansión de sus
soluciones de clase mundial a nuevas partes del mundo en combinación con los excelentes recursos y
conocimientos brindados por Sparkle”, dice Lionel Bentolila, CEO de Aldea.
“Esperamos con ánimo los resultados de nuestra colaboración con Aldea, ya que esta asociación beneficiará
enormemente a nuestros clientes que requieran soluciones globales, haciendo de nuestro centro de
telecomunicaciones en Palermo la principal plataforma para el intercambio de medios globales en la
región”, dice Alessandro Talotta, Chairman & CEO de Sparkle.

Sobre Aldea (www.aldea.tv)
Aldea Solutions Inc. es proveedor líder en servicios de transmisión de video y soluciones para las industrias
de la televisión y medios. La compañía ofrece a nivel mundial servicios integrados de distribución de
contenidos audiovisuales. Aldea opera la primera red Panamericana de video por fibra con cobertura en las
mayores ciudades de las Américas y puntos de presencia internacionales en Europa. La red de video de
Aldea cubre 29 ciudades en 20 países: Miami, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Atlanta y Orlando
(EUA), Toronto, Montreal (Canadá), Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey (México), Lima (Perú),
Caracas (Venezuela), Río de Janeiro, Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile), Bogotá (Colombia), Buenos Aires
(Argentina), Montevideo (Uruguay), Guayaquil (Ecuador), Panamá (Panamá), Santo Domingo (República
Dominicana), Guatemala (Guatemala), Tegucigalpa (Honduras), Paris (Francia), Londres (Reino Unido),
Madrid (España), Lisboa (Portugal) y Estocolmo (Suecia). Aldea es una empresa de Grupo Marcatel.
www.aldea.tv
Sobre Sparkle
Sparkle es subsidiaria exclusiva del Grupo TIM (NYSE:TI) y tiene la misión de desarrollar y consolidar el
negocio de servicios de telecomunicaciones internacionales de la operadora italianaa. Como carrier global
líder y a través de una infraestructura global de alrededor de 560.000 kms de fibra óptica, Sparkle ofrece un
amplio rango de soluciones de IP, Datos, Nube, Data Center, Datos Móviles y Voz a operadores fijos y
móviles, proveedoras de Internet, proveedoras de Contenido y Medios y a empresas multinacionales. Su
fuerza de ventas está activa mundialmente y se distribuye a través de 37 países.
Conoce más sobre Italia Sparkle Telecom en www.tisparkle.com o en www.world.tisparkle.com
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