
 

 

 

VSN nombra a Aarón López como director general 

Barcelona, España — 11 de octubre, 2022 

VSN anuncia el nombramiento de Aarón López como director general. Con esta 

designación, la compañía incorpora a su dirección a un profesional que cuenta con una 

experiencia amplia dentro de la empresa, además de un conocimiento profundo del sector. 

De este modo, VSN abre una nueva etapa en su estrategia corporativa, a la vez que 

apuesta por la continuidad del equipo directivo tras la adquisición por parte de Valsoft 

Corporation.   

Durante los últimos ocho años, Aarón ha trabajado como director de operaciones de la 

compañía, cargo desde el que ha supervisado la actividad diaria de la empresa, así como 

sus proyectos y áreas principales. En los últimos meses, ha tenido un papel fundamental 

en la integración de VSN dentro de Valsoft Corporation.  

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya, cuenta con 

más de quince años de experiencia dentro del sector Broadcast & Media. En 2010 se 

incorporó a VSN, dónde fue nombrado COO en 2014. En este cargo, ha desempeñado un 

rol clave en la consolidación internacional de la empresa y ha comandado el crecimiento 

continuo y la innovación de los productos de VSN.   

Asimismo, ha sido responsable de la optimización de procesos internos de la compañía 

en términos de seguridad de la información y gestión de procesos con la obtención de las 

certificaciones ISO 27001:2013 y 9001:2015. Además, como director de operaciones ha 

impulsado el reconocimiento de la marca VSN como un referente en aspectos de fiabilidad y 

atención al cliente dentro del sector Broadcast & Media.   

Tras la adquisición de VSN por parte de Valsoft Corporation en septiembre de 2021, Aarón 

ha sido uno de los principales responsables de la integración exitosa de la compañía en el 

grupo: tomando un papel activo y participando en la expansión de la vertical de 

Broadcast & Media con la incorporación de Woody Technologies y M&I Broadcast 

Services.   

Aarón López comentaba su nombramiento: “Tras más de diez años en VSN siento que esta 

compañía es mi casa, quiero dar las gracias a todas las personas que han llevado VSN a 

donde está hoy y que me han ayudado en este camino. Por ello, estoy muy feliz de este 

nombramiento como director general, pero al mismo tiempo soy consciente de la 

responsabilidad que conlleva. Estoy seguro de que seguiré contando con el apoyo de los 

grandes profesionales que forman VSN para cumplir la misión de seguir sirviendo a 

nuestros clientes de la mejor forma, mejorando nuestras soluciones innovadoras y por 

supuesto, seguir creciendo y afianzándonos como proveedor de soluciones de media 
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referente en el mercado. Al mismo tiempo, puedo afirmar que tenemos un futuro brillante 

por delante, gracias a la confianza al trabajo conjunto que estamos realizando con nuestros 

compañeros de Valsoft Corporation”. 

# # # 

Sobre VSN  

Desde 1990, VSN (Video Stream Networks) proporciona soluciones de software para la gestión de 

contenido audiovisual. Las oficinas centrales de la compañía se encuentran en Barcelona, España, y 

cuenta con presencia comercial en todos los continentes. VSN trabaja tanto para empresas de la 

industria Broadcast & Media como para todas aquellas que tengan necesidad de gestionar, archivar, 

producir, planificar y distribuir vídeo, como canales de televisión, productoras, plataformas OTT, 

organizaciones públicas, sector educativo y distribuidores de contenido, entre otros. Todos los 

sistemas de VSN están preparados para su implementación en entornos cloud, on-premise o 

híbridos. Además, pueden contratarse bajo modelo de licenciamiento o mediante suscripción como 

servicio (SaaS). 

Desde Septiembre de 2021, VSN forma parte de Aspire Software, una división de Valsoft Corp. 

Asprie Software es una compañía especializada en la adquisición de compañías y gestiona un 

portfolio de empresas en diferentes sectores. La misión de Aspire, alineada con la de Valsof Corp, 

consiste en hacer avanzar a sus compañías al siguiente nivel. Sus oficinas se encuentran en la sede 

de Valsoft en Montreal, Canadá. El grupo busca compañías de software con bases sólidas y 

potencial para continuar creciendo, siguiendo su lema “Buy. Enhance. Grow”. 

Contacto de VSN: 
Ricardo Q. Denise  
Director de Marketing 
Email: ricardo.quintanilla@vsn.es 
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