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Bertelsmann quiere ganar 
peso en el mercado español
CONTROLA CON RTL EL 19,8% DE ATRESMEDIA/ El gigante alemán refuerza Fremantle, su 
negocio de producción audiovisual, y no descarta elevar su presencia en la cadena. 

J. Montalvo. Madrid 
Bertelsmann, el mayor grupo 
de comunicación europeo, 
tiene 3.000 millones de euros 
listos para invertir en adquisi-
ciones tras vender en Bolsa un 
15% de su filial RTL por 1.500 
millones, y ha colocado Espa-
ña y, sobre todo, Latinoaméri-
ca, entre sus mercados priori-
tarios.  

Tras la compra de Alfagua-
ra y el resto de sellos literarios 
de Santillana al grupo Prisa, 
por 72 millones de euros, Ber-
telsmann quiere ganar peso 
en el negocio audiovisual es-
pañol, donde su filial RTL 
cuenta con una participación 
del 19,8% en Atresmedia. El 

sidera estratégico para su fu-
turo el negocio de educación 
online, con Latinoamérica co-
mo mercado prioritario, se-
gún Carro, que es máximo 
responsable de Berteslmann 
para la región. “Estudiamos 
oportunidades de negocio en 
la educación universitaria, es-
pecialmente online, medicina 
y servicios”, explica Carro, 
por lo que empresas como 
Santillana quedan excluidas 
de sus preferencias. 

Bertelsmann, que también 
es  propietario de la editora de 
revistas G+J  y de Arvato, de-
dicado a servicios para em-
presas, factura cerca de  700 
millones anuales en España, 
donde emplea a 8.000 perso-
nas. El grupo, que factura 
16.400 millones de euros, dis-
paró un 42% su beneficio en 
2013, hasta 870 millones, en 
parte por la revalorización de 
su paquete en Atresmedia. 

de los negocios creadores de 
contenidos”, según Carro, 
que incluye, además de Fre-
mantle  Media, Penguin Ran-
dom House –división que in-
tegrará Alfaguara– y BMG, 
su negocio de contenidos 
musicales. 

Además, Bertelsmann con-

La compañía coloca 
la educación online 
en español como    
su principal vector       
de crecimiento 

grupo está potenciando su 
productora audiovisual Fre-
mantle, con el nombramiento 
de Nathalie García como con-
sejera delegada, con el objeti-
vo de “vender nuevos forma-
tos de programas a las cade-
nas de televisión”, según ex-
plicó ayer Fernando Carro, 
presidente y consejero dele-
gado de Berteslmann España.  

Además, la empresa estu-
diará elevar su participación 
en Atresmedia “si hubiese 
una oportunidad”, según Ca-
rro, aunque siempre de acuer-
do con su socio Planeta, que 
tiene la mayoría y el control 
de la cadena de televisión aso-
ciado a De Agostini. El ejecu-
tivo recordó que “RTL tiene 
tradicionalmente vocación de 
control en los mercados en los 
que opera”. 

Al margen del negocio au-
diovisual, el grupo se centrará 
“en invertir en el crecimiento 

M.Roig. Bruselas 
La Eurocámara aprobó ayer 
una directiva y un reglamento 
que obligarán a las compañías  
cambiar cada diez años de fir-
ma auditora. Sin embargo, si 
sacan a concurso el contrato, la 
misma firma podría extender-
lo durante otros diez años más. 
Si, además, varias auditoras  se 
reparten el mismo contrato, el 
periodo puede extenderse 
cuatro años más, hasta los 24.  

El paquete legislativo adop-
tado ayer por la Eurocámara 
también impone un límite del 
70% al porcentaje de ingresos 
de una firma auditora deriva-
dos de servicios no relaciona-
dos con la auditoría. La nor-
mativa está ya pactada con el 
Consejo Europeo, que la 
adoptará en los próximos días. 
Se publicará en el boletin ofi-
cial europeo antes de julio. 

Los Estados deberan trans-
poner la directiva en 2 años, 
pero el límite a los ingresos al-
ternativos se aplicará dentro 
de tres.

La UE 
obligará  
a las empresas 
a cambiar  
de auditor 

A. Medina. Madrid 
La junta de accionistas de Red 
Eléctrica, que se celebra en 
mayo, aprobará, previsible-
mente, la sustitución de Mi-
guel Boyer como consejero in-
dependiente.  

Boyer, nombrado en 2010 
por un plazo de cuatro años, se-
rá sustituido por Socorro Fer-
nández Larrea, ingeniera de ca-
minos, consejera de Amper 
desde marzo y ex directora ge-
neral de Copisa. La junta tam-
bién aprobará nombrar inde-
pendiente a Antonio Gómez 
Ciria (exdirectivo de FCC), re-
emplazando a Rui Manuel Ja-
nes (presidente de REN, el ho-
mólogo portugués de Red Eléc-
trica), y la ratificación de  José 
Ángel Partearroyo como do-
minical representando a Sepi.  

Los accionistas se pronun-
ciarán sobre el reparto el 1 de 
julio de un dividendo comple-
mentario de 1,81 euros brutos 
por acción, elevando a 2,54 eu-
ros la retribución total con car-
go a 2013.

Miguel  
Boyer deja 
el consejo  
de Red 
Eléctrica

DF, la nueva marca de Duro Felguera, una compañía
con 155 años de experiencia que sigue creciendo
en sectores de futuro, ejecutando proyectos «llave
en mano» en numerosos países de Europa, América,
África, Asia y Oceanía.

Energía, Oil & Gas
Minería y Handling
Servicios Industriales
Sistemas Inteligentes
Fabricación

Fernando Carro, consejero dele-
gado de Bertelsmann España.
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