Valsoft ingresa en la vertical de Broadcast & Media con la adquisición de
VSN
Montreal, Canadá — 07/09/2021
Valsoft Corporation Inc. (“Valsoft”), una empresa con sede en Montreal especializada en la
adquisición y desarrollo de empresas de software en mercados verticales, se complace en
anunciar la adquisición de VSN Video Stream Networks S.L. ("VSN"), un líder de la industria
en soluciones de Broadcast y Media.

Con sede en Terrassa, Barcelona, en España, VSN ofrece soluciones de gestión de media,
producción, planificación, entrega de contenidos multiplataforma y emisión y publicación a
través de canales lineales y no lineales. La adquisición de VSN sitúa a Aspire Software (un
grupo operativo de Valsoft) en una nueva vertical y refuerza la presencia de Aspire en España.

Fundada en 1990, VSN es una empresa líder en el mercado español, con oficinas en todo el
mundo, incluyendo Norteamérica, la región de Asia-Pacífico y Latinoamérica. Las
herramientas de VSN gestionan todo el ciclo de vida de la media, desde la ingesta hasta
emisión y archivo, de forma ágil y unificada. Durante más de 30 años, VSN ha ayudado a las
empresas que trabajan diariamente con contenido de vídeo a mejorar su eficiencia y
productividad.
“Esta nueva etapa con Valsoft supone, sin duda alguna, una gran oportunidad para VSN” comentó Jordi Utiel, CEO de VSN. “Estamos entusiasmados con la proyección estratégica
que Valsoft nos aportará, ampliando y consolidando nuestra expansión internacional y
dibujando un nuevo horizonte para VSN en el sector de Broadcast y Media”.

Con esta adquisición, VSN se convierte en la segunda empresa con sede en España que se
une a la familia de Aspire, junto con el líder en soluciones de construcción Telematel. Al
unirse a Aspire Software, VSN podrá ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes, al tiempo
que acelera sus esfuerzos de expansión global. El fundador y CEO de VSN, Jordi Utiel,
permanecerá en la empresa para asegurar una transición tranquila y el equipo de dirección

global continuará liderando el negocio e impulsando sus productos y la compañía hacia el
futuro.

Uno de los principales pilares de Valsoft es invertir en entidades consolidadas y fomentar un
ambiente empresarial que permita a una organización crecer como líder en su respectiva
industria. Valsoft no es una organización de capital privado ni de capital riesgo. Su objetivo
es que las organizaciones crezcan de forma sostenible, a través de colaboraciones a largo
plazo con la dirección local.

"Estamos encantados de entrar en el sector de Broadcast & Media y de asociarnos con un
líder del sector que ofrece soluciones innovadoras a clientes globales de primer nivel.
Estamos impresionados por la propuesta de valor de VSN y la cultura orientada al cliente que
Jordi y su equipo han construido a lo largo de las últimas décadas", declaró Michael Assi,
CEO de Aspire Software, un grupo operativo de Valsoft. "Estamos deseando dar la bienvenida
a los clientes, empleados y socios de VSN a la familia de Aspire Software".

Bajo el paraguas de Valsoft, VSN seguirá ayudando a sus clientes a realizar sus operaciones
diarias con la máxima seguridad y eficiencia. Aspire está entusiasmado por trabajar con el
equipo de VSN para ampliar y mantener la excepcional cultura creada por VSN.

Valsoft fue representada internamente por David Felicissimo, Asesor Jurídico, y Pamela
Romero, Paralegal.

VSN fue representada por Isabel Gandoy, socia del despacho de abogados Cuatrecasas.
###
Sobre VSN
VSN es una compañía global de tecnología que ofrece soluciones avanzadas y end-to-end para las
industrias de Broadcast, Media y Entretenimiento. Su software modular, escalable y personalizable
optimiza los procesos de negocio en las áreas de gestión de media, automatización y master control
room (MCR) y producción de noticias. VSN ha instalado soluciones innovadoras para clientes en más
de 100 países del mundo, incluyendo canales de televisión, distribuidores de contenido, agencias de
noticias, instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones o corporaciones privadas, entre
otros. Con oficinas centrales en Barcelona, VSN cuenta con presencia en Alicante, Dubai, Hong Kong,
Miami, Montevideo y Santiago de Chile, y ofrece servicio de soporte técnico global 24/7 altamente
valorado.
Sobre Valsoft Corporation
Valsoft Corporation adquiere y desarrolla empresas de software en sectores verticales mediante las
cuales cada empresa puede ofrecer las mejores soluciones fundamentales para los clientes de su
respectivo sector o nicho. Un principio clave de la filosofía de Valsoft es invertir en empresas bien
establecidas y fomentar un entorno empresarial que convierte a la empresa en líder de su respectiva

industria. A diferencia de las empresas de capital privado y de capital riesgo, Valsoft no tiene un
horizonte de inversión predefinido y busca comprar, mantener y crear valor a través de asociaciones a
largo plazo con la dirección y los clientes existentes.
Sobre Aspire Software
Comprar. Potenciar. Crecer. Aspire Software, un grupo operativo de Valsoft Corp, es una empresa de
adquisición de compañías de software que posee, opera y gestiona una cartera de empresas de varios
sectores. Aspire busca constantemente oportunidades en distintas verticales. El equipo de
emprendedores y empresarios de Aspire tiene un compromiso inquebrantable con el desarrollo de
sus marcas y la expansión a nuevos mercados, y todo ello es posible gracias a su estrategia de gestión
descentralizada y a su periodo de retención indefinido.
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