
 

 
Alchimie lanza VaughanPlay en colaboración con Orange 

 

 

VaughanPlay: el método de inglés ahora en VOD 

 

VaughanPlay es un canal de SVOD con contenidos exclusivos desarrollado por Alchimie en 
colaboración con Vaughan. El canal aglutinará más de 70 horas de contenidos de video a 
través de los que el usuario puede mejorar su nivel de inglés con un método intuitivo y de 
reconocido éxito, así como acceder a otra serie de contenidos documentales donde 
profundizar en la cultura anglosajona, sus principales destinos turísticos y las raíces de sus 
tradiciones.  
 
Todos los contenidos formativos del canal se basan en el método Vaughan, diseñado por 
Richard Vaughan hace más de 40 años. Un método que centra su eficacia en la importancia 
de la figura del profesor para la mejora de la agilidad oral del alumno y que cuenta como uno 
de sus principales atractivos en la adaptación del mismo a todo tipo de niveles. 
 
La versatilidad del canal permitirá a los usuarios de Orange acceder a formación en inglés 
específica en ámbitos como los negocios, el marketing o el management, así como mejorar 
habilidades como las presentaciones en público o la negociación. 
 
“Estamos encantados del lanzamiento del canal de VaughanPlay en España con nuestro socio 
Vaughan. La posibilidad de ofrecer contenidos exclusivos de video alrededor de la formación 
en idiomas es una fantástica oportunidad para el desarrollo de nuestra oferta de SVOD e 
incluir a todos los clientes de Orange en nuestra estrategia de distribución, una magnífica 
noticia para Alchimie” declaró la directora general de Alchimie España, Blandine Weill. 
 
Para Rubén Palomero, Head of Publishing & Content del Grupo Vaughan, “el acuerdo con 
Alchimie para el desarrollo de VaughanPlay permite expandir la estrategia de Vaughan y 
abordar audiencias masivas en España en un entorno novedoso como el SVOD”. 
 



VaughanPlay disponible para los clientes de Orange 

A partir de septiembre el canal estará disponible para los clientes de Orange, que podrán 
suscribirse al mismo por un precio semanal de 2,99 euros.  

La inclusión de VaughanPlay permitirá a Orange poner a disposición de sus clientes un servicio 
de alto valor añadido dentro de su oferta de servicios móviles. El usuario de Orange podrá 
disfrutar del servicio de un modo intuitivo, sencillo y seguro. Además, a partir del mes de 
noviembre, permitirá acceder a un certificado de fin de curso que acreditará que el usuario 
que se suscriba ha completado el mismo con suficiencia. 

Para Alfonso González, responsable de Direct Carrier Billing de Orange “incorporar el servicio 
de VaughanPlay a nuestro portfolio de servicios es una gran oportunidad para que nuestros 
clientes accedan a un servicio de reconocido prestigio con contenidos de valor para toda la 
familia y en un entorno de formación digital cada vez en mayor auge”. 

About Alchimie 
Alchimie is a channel factory: a unique video platform that partners with talent and media to co-publish 
their own themed channel. Alchimie has a catalog of more than 70,000 hours of premium content from 
more than 300 renowned partners (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises or Zed). Alchimie 
partners with 100+ talents (celebrities, influencers), brands and media groups to create new channels 
(Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Raphael Rowe, 
Spektrum der Wissenschaft) which are then distributed on more than 60 distribution platforms 
(TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) constantly expanding its audience and 
consequently its revenues. In 2019, Alchimie acquired TVPlayer, the largest independent OTT platform 
in the UK. With offices in France, the US, the UK, Germany, Spain and Australia, Alchimie employs 125 
people and is ranked 48th in FW500 (ranking of French technology companies). For more information: 
www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 
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