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Nota de Prensa 

 

El Grupo Planeta negocia en exclusiva con 
Vivendi la venta de Editis 

 

El cierre de la operación está pendiente de la redacción definitiva del 
acuerdo y de las preceptivas autorizaciones administrativas. 
 
Madrid, 30 de julio de 2018 

 
El Grupo Planeta negocia en exclusiva la venta de la totalidad del grupo Editis, 
el segundo mayor grupo editorial de Francia, a Vivendi. La operación se ha 
valorado en 900 millones de euros. En 2017, Editis facturó en torno a 750 
millones de euros y generó un EBIT recurrente de unos 60 millones de euros. 
 
El grupo Editis está integrado por más de 50 prestigiosos sellos editoriales que 
ocupan posiciones de liderazgo en libros de literatura, educación y de 
referencia y cuenta también con una importante compañía de distribución. 
 
El objetivo del Grupo Planeta es potenciar nuevos proyectos de crecimiento en 
las áreas estratégicas en las que actúa: libros, formación, información y 
entretenimiento audiovisual. 
 
En el marco de esta negociación, Vivendi y el Grupo Planeta, líder en España y 
América Latina, se han comprometido a explorar nuevas oportunidades de 
negocio conjuntas dentro del ámbito editorial y contarán con la participación de 
Editis. 
 
El resultado final de las negociaciones está pendiente de las autorizaciones 
administrativas pertinentes, de la “due dilligence” y de la redacción final de los 
acuerdos. 
 
El Grupo Planeta es el mayor grupo editorial y de comunicación español y uno 
de los mayores grupos privados de formación y educación universitaria en 
España. Es una multinacional de capital íntegramente familiar, propiedad de la 
familia Lara, con una fuerte presencia en Europa, América Latina y también en 
África. 
 
El Grupo Planeta es líder en el ámbito editorial con más de 150 sellos 
editoriales que publican en más de 20 países entre los que se encuentran 
España, Francia, Portugal, Italia y América Latina. 
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En medios de comunicación y entrenamiento audiovisual es, junto al grupo 
italiano DeAgostini, el principal accionista de Atresmedia (Antena 3 TV, La 
Sexta y Onda Cero Radio, entre otros canales y emisoras de radio) y el 
propietario de DeA Planeta, un referente en la distribución de películas y series 
de televisión que opera en diversos países europeos y Turquía. El Grupo 
Planeta es también accionista de referencia del diario La Razón y de Prisma 
Publicaciones, un grupo de revistas de estilo y calidad de vida de referencia en 
el mercado. 
 
Asimismo el Grupo Planeta se ha convertido en los últimos años en uno de los  
mayores grupos privados de formación y educación universitaria en España 
con más de 100.000 alumnos y 300 programas. Realiza cursos presenciales y 
online en escuelas de negocios como EAE Business School y OBS y a través 
de universidades online como UNIBA, VIU y Ostelea. Asimismo cuenta con tres 
escuelas de negocios en Francia (ESLSCA, EDC Paris Bussines School o 
École de Guerre Économique) y otra en Marruecos que iniciará sus actividades 
el próximo curso. Ha puesto en marcha también un ambicioso programa de 
formación profesional dual con algunas de las más importantes compañías que 
operan en España. 
 
El Grupo Planeta cuenta también con la mayor cadena de librerías de España, 
Casa del Libro, el mayor club de lectura, Círculo de Lectores y la mayor red de 
venta directa que existe en España. 
 
 
 
 
 


