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15 de diciembre de 2017: 
Qobuz, ya abierto en España y en Italia 

 
 
 
Qobuz abre sus servicios en España y en Italia a partir del 15 de diciembre de 2017.  
Los amantes de la música tendrán acceso al fin, en estos dos países, a una 
alternativa con un servicio musical verdaderamente diferente, localizado, animado 
y redactado para su idioma. 
 
Denis Thébaud, presidente y director general de Xandrie, editor de Qobuz, declara:  

« Con la apertura de Qobuz en España y en Italia, entramos en un 
nuevo ciclo de desarrollo de nuestro servicio. Este ciclo incluye mejoras 
funcionales y editoriales que permiten a Qobuz el mantenimiento de todas 
sus promesas en términos de excelencia. Qobuz debe en todo momento 
identificarse con la calidad de sonido, nuestro signo de identidad desde hace 
diez años. Históricamente, se recordará que Qobuz llevó al mundo del 
streaming una exigencia de calidad sonora del más alto nivel. Pero más allá 
de esto, se trata de una experiencia para el cliente innovadora, singular, de 
excelencia en todos los sentidos. Los servicios español e italiano están 
totalmente localizados, animados y redactados con una calidad que 
pensamos que establecerá nuevos estándares.» 

 
Con 40 millones de títulos en 16-Bit/44.1 kHz (equivalente a calidad CD, e incluyendo 
todos los sellos multinacionales e independientes) y más de 1 millón de títulos en Hi-Res 
24-Bit, Qobuz cuenta desde 2008 con una experiencia sin igual en el terreno de la 
reproducción sonora de calidad. 
 
Qobuz ofrece ante todo una línea editorial sofisticada y particularmente rica en géneros 
como la Clásica, el Jazz o la World Music. Más allá de los éxitos obvios, Qobuz ofrece a 
diario nuevas recomendaciones en todos los géneros, con multitid de informaciones y 
artículos de producción propia. Qobuz es el único servicio de música online del mundo 
que ofrece los libretos digitales de los álbumes, consultables en todas sus aplicaciones 
de streaming. 
 

 
CONTACTO DE PRENSA QOBUZ 

Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 
Imágenes disponibles de inmediato bajo petición. 

Contáctenos para una suscripción de prueba o una demostración de nuestros servicios. 
 



 

 
La oferta Qobuz 

 
Qobuz es un servicio de música online que ofrece tanto streaming como descargas a la 
carta.  
 

• «Qobuz Premium»: 9.99€/mes o 99.99€/año. Streaming en calidad MP3 320kbps.   
• «Qobuz Hi-Fi»: 19.99€/mes o 199.99€/año. Streaming en calidad FLAC 16-Bit/44.1 

kHz (calidad CD). 
 

• «Qobuz Sublime»: 219,99€/año. Streaming en calidad FLAC 16-Bit/44.1 kHz 
(calidad CD) + descuentos del 30 al 60% en una gran parte del catálogo para 
descargas a la carta. 

• «Qobuz Sublime+»: 349,99€/año. Streaming en calidad Hi-Res (FLAC 24-Bit/ 
hasta192 kHz) + descuentos del 30 al 60% en una gran parte del catálogo para 
descargas a la carta. 

 
Qobuz es la única plataforma de música online del mundo que ofrece a sus usuarios estos 
descuentos en descargas a la carta. 
 
 

Acerca de Qobuz 
 

Qobuz fue creado en Francia en 2008 y por lo tanto celebrará en 2018 sus 10 años de existencia. Qobuz es el servicio de 
música online líder mundial en reproducción sonora de calidad, y la totalidad de los 40 millones de títulos de su catálogo 
está disponible en calidad 16-Bit/44.1 kHz (calidad equivalente al CD). Qobuz dispone igualmente del más amplio 
catálogo mundial en Hi-Res, es decir, unos 80 000 álbumes. Esta inmensa colección está disponible a través de Sublime+, 
la primera suscripción musical Hi-Res en streaming del mundo. 
 
Otra de las diferencias de Qobuz procede de su selección musical y su rigurosa línea editorial, con numerosos 
comentarios exclusivos. Qobuz supone también la única plataforma de streaming musical del mundo capaz de 
proporcionar acceso a centenares de miles de libretos digitales y a informaciones exclusivas sobre cada título 
perteneciente a su catálogo. 
 
Todo Qobuz está disponible de todas las formas imaginables, todo el tiempo, gracias a sus aplicaciones compatibles con 
todos los soportes (Desktop Mac/PC, smartphones y tabletas iOS/Android). En virtud de una amplia red de asociaciones, 
usted puede disfrutar de Qobuz en las más importantes marcas Hi-Fi del mundo. 
 
www.qobuz.com 
 

 


