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Más información en la OFICINA DE PRENSA VIRTUAL: 

https://oficinaprensavirtual.antena3tv.es 
 
 

Antena 3, el 
medio español 

que más gusta en 
Facebook  

 
 

La cadena del Grupo Antena 3  
supera los 535.000 “me gusta”  

 

EL HORMIGUERO 3.0 es el programa de televisión en emisión con más 
seguidores de Facebook con un total de 780.157 fans 

 

EL BARCO, serie nacional en emisión líder con un total de 528.475  
 

EUROPA FM logra más de 440.000 seguidores, radio líder en la red social 
y tercer medio de comunicación más seguido 

 
(11/05/12) 
 
Antena 3 es el medio de comunicación español líder en Facebook gracias a los 535.689 
internautas que han hecho click en el “me gusta” de la red social, una de las más 
importantes del mundo, según un ranking elaborado por el portal lainformacion.com, 
a principios de mayo. 
 
A día de hoy, la cadena del Grupo Antena 3 se mantiene en esa primera posición de los 
medios nacionales seguido por el diario deportivo Marca (531.128 fans). A 
continuación aparece la emisora radiofónica del Grupo Antena 3, Europa FM 
(440.103), MTV España (391.839), Cadena 100 (374.054), Los 40 (350.902), Flaix FM 
(309.162), Telecinco (277.077), As (256.049) y la revista Cuore (250.496). Respecto a 
las emisoras de radio de información general, Onda Cero registra 79.000 fans, seguida 
por Cadena Ser, con 59.621. 
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En el caso de Antena 3, EL HORMIGUERO es el programa de entretenimiento en 
emisión con más fans en Facebook con 780.157 seguidores. Asimismo, EL BARCO es la 
serie en emisión líder en Facebook con 528.475 fans, le sigue en segundo lugar LOS 
PROTEGIDOS, con 405.537 fans. 
 
Destaca el gran número seguidores que acumulan series de Antena 3 que no están en 
emisión, pero que siguen muy vivas en antena3.com: EL INTERNADO suma 700.000 
fans y FÍSICA O QUÍMICA, 669.064 seguidores. 


