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Informe del Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A. 
para el cambio de denominación social y la consiguiente modificación de 
los estatutos sociales 
 
 
El Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A. (en adelante Antena 
3 o la Sociedad) ha valorado la oportunidad de proponer a la próxima Junta 
General Ordinara de Accionistas de la Sociedad el cambio de la denominación 
social, en línea con la transformación que se ha decidido para la imagen corporativa 
del Grupo Antena, que es titular de la marca ATRESMEDIA, con diferentes 
variaciones y adaptaciones gráficas y denominativas, atendiendo a la finalidad de la 
comunicación perseguida en cada caso concreto: cine, radio, televisión, etc. 
 
A estos efectos es necesario recordar que la denominación actual se mantiene 
desde el momento de la constitución de la Sociedad, y que entonces estuvo muy 
relacionada con el que en ese momento era su accionista de referencia.  
 
La imagen gráfica de la Sociedad ha tenido distintos cambios durante este tiempo, 
acordes con la evolución de su actividad, y cabe entender que su denominación ha 
quedado superada, tanto por el crecimiento y diversificación de las actividades y 
líneas de negocio que comprende (radio, cine, publicidad, organización de eventos, 
etc.) como, especialmente, por la reciente fusión con La Sexta, que por sí misma ha 
supuesto un cambio muy importante en el número y la notoriedad de los canales de 
televisión gestionados, así como en las marcas e imagen pública asociadas a cada 
una de ellas. 
 

Por tanto, podemos decir que ATRESMEDIA es el resultado de la evolución de la 
mayor compañía de comunicación privada en España; de la primera señal de TV 
privada, hace más de 20 años, al grupo líder en Comunicación en España y 
referente en todos los sectores en los que opera (TV, radio, multimedia, publicidad, 
cine, eventos, etc.). 
 
Sin embargo la denominación Antena 3 está ya asociada con un concreto canal de 
televisión que en la percepción del espectador convive con otros canales integrados 
en un mismo grupo: La Sexta, Nova, Neox, Nitro, Xplora, … 
 
Una vez realizado el cambio de imagen corporativa y de la marca global (con la que 
ya se identifica al Grupo de manera general) parece obligado que la propia 
denominación social también cambie y sea acorde con este nuevo nombre, para 
evitar así posibles confusiones y reforzar la identidad única y común, visible como 
tal para los espectadores, los anunciantes, los inversores, los mercados y cualquier 
tercero. 
 
En consideración a todo lo expuesto el Consejo de Administración propone a la 
junta general ordinaria de accionistas la modificación del artículo 1 de los estatutos 
sociales, cuya redacción actual se transcribe a continuación: 
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Artículo 1.- Denominación  

La sociedad se denomina ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. (en adelante, 
“A3TV” o la “Sociedad”). Se regirá por los presentes Estatutos y, en lo en 
ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y 
demás disposiciones que le sean aplicables.  

 
De modo que en el futuro el contenido de este artículo sea el siguiente: 
 

Artículo 1.- Denominación  

La sociedad se denomina ATRESMEDIA TELEVISIÓN, S.A. (en adelante, 
“ATRESMEDIA” o la “Sociedad”). Se regirá por los presentes Estatutos y, 
en lo en ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades de 
Capital y demás disposiciones que le sean aplicables.  

 
 
 
Este informe del Consejo de Administración se aprueba por unanimidad en la 
reunión celebrada el día 19 de marzo de 2013. 


