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Existe una diferencia fundamental que 
caracteriza el estilo y funcionamiento 
de Qobuz, y esa diferencia, como nos 

enseñaron sus fundadores, personas consagradas 
al mundo de la producción musical, es la pasión 
por el patrimonio discográfico y por la labor 
bien hecha.

Producir y grabar un disco era antaño 
plasmación del deseo por parte de artistas 
y productores de alcanzar la excelencia, de 
producir una obra de arte, de transmitir un 
mensaje a la posteridad.

En aquellos tiempos la música se vendía disco 
a disco, en soportes frágiles y costosos. Pero un 
día llegaron las descargas, tanto legales como 
ilegales, con su enorme pérdida de calidad: 
sonido comprimido, textos eliminados, nula 
documentación.

Streaming para amantes 
de la música con 

criterio y curiosidad

Entonces se inventó el streaming, nacido 
demasiado pronto en un mundo demasiado 
viejo, como hubiera dicho Satie. Cambiaron los 
modelos de producción, al igual que los modelos 
de difusión. Y finalmente, quizá el objetivo mismo 
de la música grabada también cambie, jugando 
otro papel en la carrera musical de los artistas.

En la actualidad el streaming sirve para dar a 
conocer toda la riqueza de un inmenso catálogo, 
pero de forma desordenada, confusa, desplazada 
la responsabilidad de la selección musical a 
programas informáticos o a departamentos 
de promoción comercial, dejando al margen 
cualquier perspectiva histórica. No fue tanto la 
música “online” la que transformó el panorama 
del melómano como este tipo de streaming, un 
tanto perverso, en cuya aventura inicial Qobuz, 
desde 2007, fue pionera.

El sonido en MP3, altamente precario, era 
por entonces la norma, sin que los oyentes 
protestaran. Hay que señalar que la música 
grabada, con la diversidad de tareas que implica, 
es un oficio noble, hermoso, pese a que en 
ocasiones premie la celeridad, la banalidad, el 
olvido y los resultados rápidos. Sin embargo, 
el entusiasmo por la música de los creadores 
de Qobuz les exigía, al contrario de lo habitual, 
ofrecer a sus usuarios la mayor calidad sonora, 
no por capricho audiófilo sino por respeto a los 
timbres, a las dinámicas, al mensaje transmitido 
por el artista y recogido por los ingenieros de 
sonido.

¡Qobuz cumple 10 años!

¿Sabía usted que...?
Qobuz nació en septiembre de 2007, Deezer en 
agosto de 2007 y Spotify en 2008.

La concepción del streaming por parte de 
Qobuz era, como descubrimos hoy, visionaria: la 
música en streaming iba a ser de pago, tendría 
en cuenta las recomendaciones de los expertos 
y abriría insospechados caminos a la calidad 
sonora. En estos momentos ya no somos los 
únicos en mantener esta postura. Y sin embargo, 
¿la comparte otra compañía? Ciertamente, no: 
en ello reside, y creemos que todavía por mucho 
tiempo, la singularidad de Qobuz.
 
Qobuz tiene como vocación ser uno de los 
líderes del negocio mundial de la música online, 
en lo que respecta a su segmento de mercado, 
con una fórmula propia fácilmente identificable. 
El interés por la música grabada está llevando 
a la aparición de algunas compañías de 
distribución musical, todavía hoy escasas y de 
rasgos muy similares, pero nuestra intención es 
conservar el liderazgo.

Desde que me hice cargo de Qobuz en enero 
de 2016 hemos construido los cimientos de un 
futuro sólido y estable para esta empresa con 
una cifra de negocios en constante ascenso. Un 
futuro caracterizado por la reinterpretación de 
las bases de la compañía y por una irrenunciable 
voluntad de innovación. Una vez que el mercado 
ha alcanzado la madurez, el consumidor final se 
está demostrando finalmente dispuesto a pagar 
por la música, tal como Qobuz propusiera desde 
sus inicios.

Por lo tanto ha llegado el momento de que 
Qobuz, con recursos financieros renovados, 
despliegue una estrategia industrial y comercial 
orientada a acelerar su expansión de manera 
imparable.

Ha comenzado un proceso completo de 
renovación de infraestructuras técnicas con el fin 
de afrontar sin problemas, y en beneficio de sus 
usuarios, el aumento de la cuota de audiencia, la 
amplia expansión internacional del producto y 
las innovaciones venideras en cuanto a calidad 
sonora, en particular en lo referido al Streaming 
Hi-Res.

La experiencia como usuario ha sido 
reconsiderada y está ofreciendo ya sus 
primeros resultados; nuevas aplicaciones 
para PC y Mac, nuevas aplicaciones para 
móvil. Las características propias de Qobuz 
(documentación, indexación) están a su vez 
integradas. Este proceso desembocará en 
otoño de 2017 en una concepción distinta 
de las recomendaciones humanas – gracias 
al desarrollo del equipo editorial y a la 
colaboración de nuevos expertos– y algorítmicas, 
mediante funciones indispensables de las que 
antes carecíamos, y en conceptos tan nuevos 
como originales.

El marketing ha sido revisado y reconfigurado, al 
igual que el departamento comercial. El equipo 
histórico de Qobuz no sólo se mantiene y cuenta 
con más respaldo que nunca, sino que ha sido 
dotado con nuevos medios. Además, la empresa 
se enclava ahora en un único espacio, desde 
abril de 2017.

El catálogo de ofertas resulta ahora más claro 
y simple. Nuestro liderazgo en lo referido a la 
Hi-Res, pensada para los más insobornables 
amantes del sonido, se verá reforzado por la 
venta de suscripciones Sublime+, el mejor abono 
musical del mundo.

Y para terminar, decir que dedicaremos una 
atención casi obsesiva a la satisfacción del 
usuario haciendo lo más placentera posible su 
experiencia, como manifestación de nuestro 
inmenso agradecimiento –atrayendo al mismo 
tiempo a nuevos públicos–. Y ello incluye por 
supuesto a quienes opten por nuestras ofertas 
Premium de gama básica.
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¡Esto es Qobuz!

Qobuz ofrece con cada 
álbum documentación 
exclusiva que ayuda a 
entender su importancia 
y su lugar en la historia 
discográfica.

Disfrute otra vez del 
placer de curiosear, 
de la lectura de 
nuestros libretos. Están 
integrados en todas las 
aplicaciones Qobuz, en 
millones de álbumes.

Qobuz asesora 
constantemente a sus 
abonados. Grandes 
y pequeñas historias 
siempre relacionadas 
con la música, con los 
sellos, con los artistas.

Espíritu independiente, 
apertura, curiosidad – 
es el estilo Qobuz, una 
forma de hacer que 
respeta a sus usuarios.

¿Sabía usted 
que…?
Qobuz apuesta por la libertad del 

usuario. En Qobuz el abonado puede 

explorar el catálogo de múltiples 

modos: por sello, por estilo, por artista, 

por época, etc.

SearchDiscover My music

Play

Offl ine Library

24-Bit - 96 kHz - stereo

Nuestra pasión por la 
música nos obliga a 
aspirar al mejor sonido.
En Qobuz, la calidad 
sonora se extiende al 
conjunto de aplicaciones.



Qobuz está integrado en los mejores 
dispositivos de audio online 

y las marcas más prestigiosas. 

Toda la singularidad Qobuz por 

el precio de una suscripción 

de streaming normal.

9 /mes

99€

99/año

99€

P R E M I U M

Todo Qobuz en 
FLAC 16-Bit / 44.1 kHz, 

la suscripción de referencia 
en el mercado.

19 /mes

99€

199/año

99€

H I - F I

Todo Qobuz en 

FLAC 16-Bit / 44.1 kHz

Y acceso a descargas en Alta 

Resolución a precio especial.

219/año

99€

Sublime

El mejor abono musical 

del mundo. Toda la Hi-Res 

de Qobuz en streaming.

En 24-Bit. Hasta 192 kHz.

349/año

99€

Sublime

¿Sabía usted 
que...?
Nuestro equipo está compuesto por 

expertos que aman escribir sobre discos. 

Cada día revisan nuestro catálogo, 

trazando puentes entre el presente y el 

pasado. Su aportación supone un estímulo 

para que nuestros usuarios busquen y 

descubran nuevas referencias en todos los 

géneros musicales: Qobuz es especialista 

en todas las especialidades.

Las ofertas streaming de Qobuz

+
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