
Composición accionarial
Antena 3 de Televisión cotiza en la bolsa española desde octubre de 2003 y sus 

principales accionistas son empresas de comunicación de referencia tanto en Es-

paña como en Europa.

Grupo Planeta de Agostini
Es fruto de la alianza estratégica entre Grupo Planeta y De Agostini. Su objetivo 

es afianzar su liderazgo en el mundo editorial, en nuevos sectores de la economía 

y de forma muy especial en el ámbito de los medios audiovisuales.

Grupo Planeta: Es el grupo editorial y de comunicación multimedia español líder 

en la producción de contenidos en el mercado de habla hispana. Planeta ostenta 

una situación de privilegio por encima de sus competidores: es el primer grupo 

editorial español y el séptimo del mundo.

Grupo De Agostini: Grupo multinacional italiano que desarrolla su actividad en el 

mercado editorial, en la producción y distribución de contenidos para televisión y 

cine, y también en el sector financiero y de seguros. Está presente en más de 30 

países y publica en 13 idiomas.

RTL Group*

Con 54 cadenas de televisión y 29 emisoras de radio en diez países, es líder eu-

ropeo en el mercado del entretenimiento. Emite más de 9.200 horas de TV cada 

año, en los 58 países en los que está presente. Cuenta en la actualidad con más 

de 300 programas en emisión o en producción por todo el mundo. Cada día más 

de 200 millones de espectadores ven alguna de las cadenas de televisión partici-

padas por RTL.

Además, es uno de los gestores de derechos audiovisuales más importantes del 

mundo, con más de 20.000 horas de contenidos vendidas en un total de 150 paí-

ses.

Imagina Media Audiovisual
Holding empresarial español del sector de la producción audiovisual nacido en 

2006 con la integración de las productoras Grupo Globomedia (antes Grupo Ár-

bol) y Mediapro. Asimismo, desde 2007 tiene una plataforma de distribución in-

ternacional a través de Imagina International Sales. Su participación en el acciona-

riado de Antena 3 Televisión es directa (2,85%) e indirecta a través de la sociedad 

de su Grupo, Gamp Audiovisual, S.A. (3,63%).

Imagina Media Audiovisual es accionista de Antena 3 Televisión desde el 31 de 

octubre de 2012 (fecha de ejecución de la fusión, y por tanto, entrada de Imagina 

en Antena 3).

* UFA FILM UND FERNSEH GMBH UNIPERSONAL (titular de las acciones de Antena 3 al haber 
absorbido la sociedad RTL Group Communication, S.L.U.).
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