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INFORME ANUAL 2016 SOBRE OPERACIONES VINCULADAS 

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. 

 

I.- Introducción 

El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 18 de febrero de 2015 incluye como 

Recomendación nº 6, la elaboración de una serie de informes y su publicación en la 

web corporativa con antelación suficiente a la celebración de la Junta General 

ordinaria. Uno de los informes que se recomienda elaborar y publicar es un Informe 

de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas. 

La Comisión de Auditoría y Control de Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A. (Atresmedia Corporación) formula el presente Informe Anual 

sobre operaciones vinculadas, que presenta al Consejo de Administración, con 

fecha 22 de febrero de 2017 para su ratificación y posterior publicación en la web 

www.atresmediacorporacion.com. 

Dicho informe se refiere a  todas las operaciones con partes vinculadas realizadas 

en el ejercicio 2016. 

II.- Normativa aplicable 

El Informe se formula en aplicación a lo establecido en las siguientes normas:  

- El artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y el artículo 8 

del Reglamento del Consejo de Administración de Atresmedia Corporación, 

que atribuyen con carácter indelegable al Consejo de Administración, previo 

informe de la Comisión de Auditoría y Control, la aprobación de las 

operaciones que la Sociedad o sociedades de su Grupo realicen con 

consejeros, o con accionistas titulares, de forma individual o 

concertadamente con otros, de una participación significativa, incluyendo 

accionistas representados en el Consejo de Administración de la Sociedad o 

de otras sociedades que formen parte del mismo grupo, o con personas a 

ellos vinculadas.  

- Quedan exceptuadas de esta obligación aquellas operaciones que cumplan 

simultáneamente los tres requisitos siguientes:  

 Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén 

estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de 

clientes. 

 Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter 

general por quien actúe como suministrador del bien o servicio de 

que se trate, y 

 Que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos 

anuales de la sociedad. 

- El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

(LIS) recoge los supuestos en los que se entiende que existe una persona o 

entidad vinculada y según el cual, se considera operación vinculada 

cualquier transacción realizada entre personas o entidades que tienen una 

relación, bien sea de participación, de control o de consanguinidad.  
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- El artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración de Atresmedia 

Corporación, que recoge entre otras, la competencia de la Comisión de 

Auditoría y Control, consistente en “Informar, con carácter previo, al 

Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, en 

los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración y 

en particular, sobre las operaciones con partes vinculadas.” 

- El “Protocolo para el análisis y aprobación de operaciones vinculadas de 

Atresmedia Corporación”, que fue aprobado por la Comisión de Auditoría y 

Control en fecha 21 de octubre de 2015 y que recoge los controles y 

procedimientos que se han establecidos internamente para el control de 

estas operaciones, de acuerdo con la normativa vigente.  

III.- Operaciones con partes vinculadas 

Se desglosan a continuación el importe de las operaciones vinculadas realizadas en 

el ejercicio 2016 con sociedades vinculadas a cada uno de los accionistas 

principales, todas ellas aprobadas por el Consejo de Administración, previo informe 

de la Comisión de Auditoría y Control de conformidad con las normas mencionadas 

en el apartado anterior: 

COMPRAS Y GASTOS 

 
(*) Grupo Planeta de Agostini, S.L. es titular del 100% de las acciones de Grupo Pasa Cartera, S.A.U., 

titular directo de las acciones de Atresmedia Corporación 
 
(1) Estos importes incluyen cualquier facturación recibida de estas sociedades dentro del ejercicio 2016 

independientemente de su devengo contable y/o criterio de imputación (inversiones, existencias, 
etc.) 

  

 
Concepto 

Facturación 
recibida (1) 
(miles €) 

Sociedades vinculadas a:  
Grupo Planeta De Agostini, S.L. (*) 

Servicios de producción y/o compra de 

derechos de emisión  
6.260 

Otros servicios 4.022 

Servicios técnicos y de operaciones  78 

Sociedades vinculadas a: 
Imagina Media Audiovisual, S.L. 

Servicios de producción y/o compra de 
derechos de emisión 

73.019 

Servicios técnicos y de operaciones 12.450 

Otros servicios 4.090 

Sociedades vinculadas a: 
Ufa Film un Fernseh Gmbh 

Otros servicios 18 

Servicios de producción y/o compra de 
derechos de emisión  

8 

Participadas no consolidables 
Servicios técnicos y de operaciones 5.637 

Otros servicios 32 

Total facturación recibida  105.614 
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INGRESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Accionista vinculado Concepto 
Facturación 
emitida (1) 
(miles €) 

Sociedades vinculadas a: 
Grupo Planeta De Agostini, S.L. (*) 

Venta de espacios publicitarios 
(a través de agencia) 

3.329 

Venta de espacios publicitarios 1.419 

Otras ventas 891 

Venta de derechos y contenidos 399 

Sociedades vinculadas a: 
Imagina Media Audiovisual, S.L. 

Venta de espacios publicitarios 170.227 

Venta de derechos y contenidos 574 

Otras ventas 185 

Sociedades vinculadas a: 
Ufa Film und Fernseh Gmbh 

Otras ventas 104 

Participadas no consolidables 
 

Venta de espacios publicitarios (2) 16.317 

Otras ventas 512 

Venta de derechos y contenidos 265 

Total facturación emitida  194.222 

 
(*) Grupo Planeta de Agostini, S.L. es titular del 100% de las acciones de Grupo Pasa Cartera, S.A.U., 

titular directo de las acciones de Atresmedia Corporación 
 
(1) Estos importes incluyen cualquier facturación emitida a estas sociedades dentro del ejercicio 2016 

independientemente de su devengo contable y/o criterio de imputación 
 
(2) Incluye también la publicidad facturada a varias sociedades por proyectos de ‘Media for Equity’ 
 
 


