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EL GRUPO PLANETA CUMPLE 70 AÑOS 

 

El Grupo Planeta celebra este año el 70 aniversario de su fundación. 

José Manuel Lara Hernández fundó en 1949 Editorial Planeta, embrión de lo que es hoy el 
Grupo Planeta, con la publicación del primer título de su nueva colección literaria titulado 
Mientras la ciudad duerme del escritor norteamericano Frank Yerby, que obtuvo un gran éxito. 

Para recordar este aniversario hemos creado un logotipo conmemorativo de los 70 años que ya 
figura en nuestra página web y en la intranet y que os invitamos a utilizar en vuestras 
comunicaciones. 

Como sabéis el Grupo Planeta a lo largo de estos 70 años se ha convertido en un grupo 
multinacional, que mantiene su estructura de capital íntegramente familiar, y que es líder de 
referencia en el ámbito editorial, de los medios de comunicación, la formación y el 
entretenimiento audiovisual con presencia en más de 20 países. 

Nuestro compromiso con el talento de las personas, con la innovación y nuestra vocación 
internacional han sido las claves que nos han permitido conectar el universo de la creación 
intelectual con su público durante estas siete décadas con gran éxito. 

Hoy somos el primer grupo editorial en España y América Latina, con 70 sellos editoriales que 
publican alrededor de 4.000 novedades cada año en español, catalán, portugués e italiano. 
Somos un referente en el mundo de los coleccionables. Somos el primer grupo de 
comunicación en España con inversiones en prensa, radio, televisión y revistas. Somos 
accionistas de referencia del Grupo Atresmedia, en asociación con el grupo DeAgostini, que 
cuenta entre otros canales con Antena 3 TV, La Sexta y Onda Cero. Somos accionistas del 
diario La Razón y del Grupo Prisma, que edita revistas de estilo y calidad de vida. Somos el 
primer grupo de formación privada de España con más de 100.000 alumnos de más de 100 
países distintos. Cursan más de 300 programas presenciales, “on line” y mixtos de formación 
universitaria, de post grado y profesional que operan físicamente desde España, Francia, 
Marruecos e Italia. Asimismo, contamos con una plataforma educativa innovadora para 
alumnos y profesores de primaria y secundaria. Somos también un referente en el ámbito del 
entretenimiento audiovisual, con la producción y distribución de películas y series de televisión 
tanto a través de DeAPlaneta como de AtresSeries en Europa y América Latina. Y contamos, 
asimismo, con una poderosa red de venta directa de productos relacionados con el ocio y el 
entretenimiento cultural; con la mayor cadena de librerías de España (Casa del Libro), el mayor 
club de lectura (Círculo de Lectores) y una amplia oferta de libros electrónicos a través de un 
canal de suscripción (Nubico). 
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