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CinemaNext reubica sus oficinas del Reino Unido en
nuevas instalaciones de alta tecnología en West
London
Londres (Reino Unido), 5 de noviembre de 2018 / CinemaNext, el especialista europeo en
servicios para exhibidores de cine (Grupo Ymagis, ISIN: FR0011471291, TICKER: MAGIS, PMEPEA, TECH 40), se complace en anunciar el traslado de sus oficinas del Reino Unido a unas
instalaciones de alta tecnología en Uxbridge, dentro del área metropolitana de Londres. El resultado
es un centro completamente optimizado para apoyar las actividades en rápido crecimiento de
CinemaNext en el Reino Unido e Irlanda.
La nueva ubicación en Middlesex, que alberga al equipo de ingenieros de CinemaNext del Reino
Unido, cuenta con una superficie de 870 m2, divididos entre la planta baja, que presenta un amplio
taller con instalaciones para la prueba de proyectores, un almacén y un área de prefabricación, y una
zona de trabajo en la planta superior que incluye una sala de conferencias totalmente equipada, dos
oficinas para grupos y oficinas interconectadas y ampliables para acoger hasta 32 profesionales.
Todo el centro está equipado también con un sistema de seguridad completo según el estándar de la
Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA, por sus siglas en inglés) y conexiones de
fibra de alta velocidad para datos.
“Nuestro traslado tanto desde Argyll Street como de las instalaciones de Slough se había vuelto
necesario debido al constante incremento de las operaciones, y contribuirá a consolidar nuestras
actividades”, explica Jerry Murdoch, director general de CinemaNext UK & Ireland. “CinemaNext es
ahora el integrador líder en el Reino Unido y, con una serie de nuevos e importantes contratos de
servicio y suministro, necesitábamos unas instalaciones más grandes bajo un mismo techo. Además,
la ubicación de este nuevo centro es idónea, cerca de conexiones por carretera, ferrocarril y
aeropuerto, lo que nos permite ser aún más eficaces a la hora de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes”.
A este nuevo emplazamiento de CinemaNext se une el equipo Theatrical Delivery de Eclair, que
continuará ofreciendo suministro de contenidos DCP por satélite al Reino Unido, Irlanda, Italia,
Alemania, Austria, Francia, España e Italia, así como distribución por banda ancha a todo el mundo, y
la gestión de eventos de cine en directo para el Reino Unido e Irlanda. Ambas unidades
empresariales tienen previsto transferir servicios adicionales para exhibidores y distribuidores de cine
a las nuevas dependencias en los próximos meses. Eclair mantendrá sus oficinas de Argyll Street y
sus salas de proyección de vanguardia en el centro de Londres para dar servicio a la comunidad
cinematográfica local.
CinemaNext | London-Uxbridge
Riverside House, Eskdale Road
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Reino Unido
Para más información sobre CinemaNext, entre en https://www.cinemanext.com
ACERCA DE CINEMANEXT (GRUPO YMAGIS)
CinemaNext es la unidad empresarial del Grupo Ymagis dedicada a servicios para exhibidores. Fundado en 2007 y dirigido por
profesionales del cine y de la industria de la alta tecnología, el Grupo Ymagis es un líder europeo en servicios avanzados de
tecnología digital para la industria cinematográfica. A través de CinemaNext y Eclair, el Grupo proporciona soluciones
inteligentes e integrales a los exhibidores de cine, distribuidores (largometrajes y películas de eventos), productores,
propietarios de derechos audiovisuales, redes publicitarias para cine y TV, difusoras, canales OTT y editores de vídeo. A lo
largo de los años, el Grupo Ymagis ha incrementado considerablemente su cartera de soluciones y servicios y ha seguido
expandiendo su huella geográfica en Europa con oficinas permanentes de 26 países. La actividad central de la compañía está
estructurada en torno a tres unidades principales: CinemaNext (servicios para exhibidores: servicios de venta y servicios in

situ, soluciones de software, asistencia técnica/NOC y asesoramiento), Eclair (servicios de contenidos: posproducción,
suministro de contenidos a salas, distribución digital, versionado y accesibilidad, restauración y preservación) e Ymagis (VPF y
servicios financieros). El Grupo Ymagis, una compañía que cotiza en Euronext, tiene su sede central París (Francia) y cuenta
con cerca de 800 empleados. Para más información, por favor entre en http://www.ymagis.com,http://www.cinemanext.com o
http://www.eclair.digital.com
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