Corel® firma el contrato final de adquisición de la empresa Roxio® a Rovi
Corporation
Corel amplía su gama de productos multimedia para Windows® y Mac® con productos
populares como Roxio® Creator® y Roxio® Toast®
CES – Las Vegas (Nevada) – 12 de enero de 2012 – Corel® anunció hoy que ha firmado un contrato
firme de adquisición de la gama de productos de Roxio® a Rovi Corporation. Con esta operación, Corel
amplía su cartera de productos con la extensa gama de soluciones multimedia y de seguridad de Roxio.
La adquisición incluye Roxio® Creator®, la solución multimedia más popular del sector, y Roxio®
Toast®, el software líder de grabación de discos ópticos para la plataforma Mac®. La operación se
espera dar por finalizada en febrero. No se reveló ningún detalle financiero del contrato.
Esta adquisición conlleva ventajas tanto tecnológicas como comerciales. Desde el punto de vista
tecnológico, Corel se basará en las tecnologías complementarias de vídeo, foto, audio y grabación de
discos presentes en el software de Roxio y de Corel para ofrecer todavía más funciones a los usuarios y
mejorar la experiencia de usuario proporcionada en toda la cartera de productos de Corel.
Desde el punto de vista comercial, Corel aprovechará su ya establecida infraestructura global para
ampliar radicalmente la distribución de los productos de Roxio a nuevos mercados internacionales.
Además, la empresa ve oportunidades importantes en la combinación de los ya establecidos canales
minoristas y de venta directa, las relaciones con OEM y la numerosa clientela de Corel y de Roxio.
“Para nosotros, esta operación es realmente interesante por varias razones, principalmente por el hecho
de que, una vez completada la adquisición, podremos ofrecer a nuestros clientes una cartera más amplia
de productos, tanto en la gama multimedia como en la gama de productos de WinZip”, afirmó Shawn
Cadeau, vicepresidente jefe de marketing internacional de Corel. “Roxio posee una amplia clientela, con
más de 350 millones de unidades vendidas en todo el mundo, y nuestros productos se venden a través
de canales similares que abarcan minoristas, venta directa, OEM y empresas. En la gama multimedia,
tendremos una solución multimedia completa y un nuevo producto para la plataforma Mac. Para WinZip,
podremos ampliar aún más nuestra solución de herramientas, con nuevo software de seguridad y
protección de datos.”
Los productos de Roxio adquiridos amplían la cartera de productos de Corel
Una vez finalizada la adquisición, Corel poseerá la gama de productos de Roxio, que incluye los
siguientes y conocidos productos:
•
•
•

Roxio Creator: software para mejorar, conservar, capturar y compartir contenido multimedia
Roxio Toast: el mejor kit de herramientas multimedia para Mac
Roxio® Game Capture: software para grabar partidas de juegos de PC y consola

•
•
•
•

Roxio® Easy VHS to DVD: conserva recuerdos irreemplazables transfiriéndolos a DVD
Roxio® CinePlayer® DVD Decoder: reproduce tus DVDs preferidos en el Reproductor de
Windows Media
Roxio® BackOnTrack™ Suite: solución completa de protección multimedia que protege
automáticamente tus recuerdos y tu PC de problemas de hardware o de software
Roxio® Secure: cifrado eficaz para discos ópticos y unidades Flash USB

Cadeau añadió: “Roxio encaja a la perfección con Corel. Gracias a la combinación de lo mejor de las
tecnologías de Corel y de Roxio, podemos proporcionar a nuestros clientes una oferta de productos más
atractiva. Además, al sacar partido a la plataforma global de ventas y distribución de Corel, tenemos la
oportunidad de ofrecer la gama de productos de Roxio a muchos más usuarios de todo el mundo. Corel
está deseando recibir a los empleados y clientes de Roxio para seguir desarrollando productos de
primera calidad líderes del sector.”
Para obtener más información acerca de Corel, visita www.corel.com. Si deseas obtener más
información acerca de la gama de productos de Roxio, visita www.roxio.com.
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Corel es una de las empresas de software líderes mundiales con más de 100 millones de usuarios
activos en más de 75 países distintos. Desarrollamos software que ayuda a los usuarios a expresar sus
ideas y compartir sus experiencias de forma más atractiva, creativa y persuasiva. Con el tiempo, hemos
cimentado una reputación de empresa que crea productos innovadores de confianza de fácil uso y
acceso, y que ayuda a los usuarios a alcanzar niveles de productividad más elevados. Corel ha recibido
cientos de premios del sector de software por su innovación, diseño y calidad de software.
Su carpeta de productos comprende algunas de las marcas de software más populares y reconocidas
del mundo, como son CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel®
VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office y WinZip®.
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