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 BOLETÍN DE NOTICIAS 
 

ITUNES STORE SUIZA ESTABLECE COMO OBLIGATORIO EL CÓDIGO ISAN 
 

El pasado 16 de febrero la plataforma de contenidos multimedia de Apple estableció de manera preceptiva la 
inclusión del código ISAN. La obligación compete a todos los largometrajes comercializados a través del servicio iTunes 
Store en Suiza.  

                               
La medida se enmarca en el plan puesto en marcha el pasado año por la Oficina Federal de Cultura de Suiza para 
catalogar y trazabilizar todos los largometrajes comercializados en el país transalpino. Las películas deben estar 
identificadas con el ISAN, por su condición de código universal de identificación de obras audiovisuales.  

 

En este caso, iTunes ha puesto como fecha límite  

agosto del 2017 para que todas las películas distribuidas  

a través de la Store tengan el código insertado en los  

metadatos del archivo que se suba en su plataforma. Con  

más de 85.000 películas puestas a disposición en el portal  

de contenidos de los de Cupertino, el código ISAN  

experimenta una importante expansión, en parte  

estimulada desde la Comisión de Cultura y Educación del  

Parlamento Europeo, que apelaba a la utilización  

sistemática del código como la herramienta más eficaz  

para la comercialización global de los contenidos  

audiovisuales.  

 

 

 
EL ISAN ES IMPRESCINDIBLE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AYUDAS DEL CNC 

 

El Centro Nacional del Cine y la Animación francés (CNC) estableció la obligación de asignar el código 
ISAN a todas las obras audiovisuales y sus respectivas versiones que aspiren a obtener ayudas 
gubernamentales desde comienzos de 2017. 

 

Dada la existencia de multitud de ventanas de explotación para películas, programas de televisión, 
contenidos multimedia o videojuegos, resulta vital la implementación de un estándar para la 
identificación de los productos, y así facilitar su gestión. Tal y como lo explica Frédérique Bredin, 
Presidente del CNC “…la identificación precisa de los contenidos audiovisuales permite un mejor 
seguimiento de las operaciones sobre todos los medios de difusión para garantizar una remuneración 
más justa de los titulares de derechos y luchar mejor contra la piratería"  

 

Con ese objetivo, el CNC y la Agencia de registro del código ISAN francés unen sus fuerzas para 
incorporar el ISAN como estándar de identificación, de cuyas bondades se beneficiaran tanto las 
empresas generadoras de contenido como los usuarios de los mismos. 

 

   

 
Este documento tiene carácter informativo. Envíenos sus comentarios y/o sugerencias 
 al equipo de Aribsan, http://www.aribsan.org/aribsan_contacto.asp. Gracias  
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