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Atresmedia reorganiza su TV 
online ante la llegada de Netflix
INTEGRA FILIALES/ El grupo propietario de Antena 3 y La Sexta reestructura su área 
digital con la integración de su videoclub Nubeox en la plataforma Atresplayer.

J. M. Madrid 
Atresmedia mueve ficha para 
tratar de adaptar su oferta al 
nuevo entorno digital del ne-
gocio audiovisual. La compa-
ñía ha reorganizado su divi-
sión de televisión online con 
la integración de Nubeox, su 
videoclub digital, en Atrespla-
yer, la plataforma de Internet 
que explota los productos de 
la compañía en Internet.  

Este movimiento supone 
una fusión de ofertas de am-
bas plataformas. Así, la com-
pañía audiovisual contará con 
una de las propuestas de con-
tenido en Internet más com-
pletas del mercado, con unas 
2.500 películas en alquiler, 
que incluye nuevos lanza-
mientos a pocos meses de su 
estreno en cines.  

Con esta reorganización, 
Atresmedia busca reforzar su 
oferta digital ante la llegada, el 
próximo octubre, de Netflix, 

media se completa con cerca 
de 700 títulos en la modalidad 
de suscripción, además de la 
oferta de Antena 3 y La Sexta, 
así como el resto de canales 
del grupo Atresmedia. 

Desde su lanzamiento en 
2013, Atresplayer se ha situa-
do como la plataforma de ví-
deo online de TV de España 
que más veces ha liderado el 
ránking, con un promedio 
mensual en el entorno de los 
2,5 millones de espectadores 
únicos y un consumo de 1.000 
millones de vídeos servidos, 
según datos de ComScore. 

Atresmedia prevé duplicar 
en tres años los ingresos que 
obtiene por negocios ajenos a 
la publicidad, hasta alcanzar 
los 100 millones en 2017, se-
gún una presentación para 
analistas del pasado enero. 
Esta cifra representará un 
10% de la facturación total de 
Atresmedia para 2017.

el gigante estadounidense de 
la TV online. Además, la em-
presa compite en España con 
Wuaki.tv y Filmin, entre 
otras. 

La oferta digital de Atres-

La oferta online  
del grupo 
audiovisual sumará 
cerca de 2.500 
películas en alquiler

Silvio González, consejero delegado de Atresmedia.
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C.G.B. Madrid 
El Senado aprobará hoy el 
Proyecto de Ley de Auditoría, 
el último trámite parlamenta-
rio para que vea la luz la nueva 
regulación del sector. Sin em-
bargo, habrá que esperar un 
año para que el texto entre en 
vigor. La nueva ley es fruto de 
la transposición de la Directi-
va y el Reglamento de Audito-
ría aprobados por la UE hace 
un año y es Bruselas quien 
marca el calendario. 

El proyecto saldrá adelante 
sin cambios en la Cámara Al-
ta, ya que, si se cumple el 
guión previsto, no se acepta-
rán enmiendas, lo que evitará 
que el texto tenga que volver a 
pasar por el Congreso de los 
Diputados. El proyecto, entre 
otros aspectos, endurece las 
incompatibilidades de los au-
ditores –no podrán realizar 11 
servicios, como la abogacía, a 
las compañías que auditan– y 
obligará a las firmas a rotar 
cuando lleven 10 años revi-
sando una empresa.

El Senado 
aprueba hoy 
el Proyecto 
de Ley de 
Auditoría

Y.B.Madrid 
Renovación en el organigra-
ma de Aena. José Leo Vizcaí-
no ha sido nombrado director 
financiero del grupo aeropor-
tuario en sustitución de Bea-
triz Puente, que se ha incor-
porado a NH Hotel Group.  

Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, 
Leo Vizcaíno ha ocupado el 
cargo de director financiero 
de Heathrow Airport Hol-
dings (antigua BAA) desde 
2006 hasta la actualidad. Ade-
más, ocupaba un sillón en el 
consejo de administración.  

Antes de unirse a Heath-
row Airport Holdings, el di-
rectivo desempeñó el mismo 
cargo en Amey, grupo británi-
co de servicios. También ha 
ejercido como director gene-
ral de Ferrovial Telecomuni-
caciones, director financiero 
y de desarrollo de negocio de 
Agroman y gerente de cons-
trucción e infraestructuras de 
Arthur Andersen.

José Leo 
Vizcaíno, 
nuevo director 
financiero  
de Aena
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