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Nota de Prensa 

 
Grupo Planeta adquiere la escuela de 

Negocios italiana Rome Business School 
 
Planeta Formación y Universidades amplía su red internacional de 
escuelas de negocios en Europa. 

 
Madrid, 07 de octubre de 2019 

 
El Grupo Planeta, a través de su división Planeta Formación y Universidades 
participada también por Grupo DeAgostini, ha adquirido la escuela de negocios 
italiana Rome Business School que ofrece programas Máster y MBA en 
modalidad presencial y online y programas de formación de Executive 
Education. 
 
Rome Business School, cuya visión es internacional, tiene por misión formar 
líderes globales capaces de gestionar compañías en todo el mundo. Para ello, 
imparte un completo portfolio de másteres del ámbito del management desde 
áreas funcionales como marketing, comunicación, ventas o recursos humanos 
y hasta programas sectoriales especializados como gestión deportiva, gestión 
del arte y patrimonio, moda, diseño, salud y turismo.  
 
Entre los programas más reconocidos de la Rome Business School figuran los 
MBA, los máster en Marketing y Comunicación, en Gestión Artística y Cultural, 
en Gestión de Moda, de Turismo, de e-Salud y Telemedicina, Agroindustria o  
en gestión Internacional de Recursos Humanos, entre otros. 
 
Como parte del plan de desarrollo de Rome Business School, próximamente 
inaugurará un nuevo campus en la ciudad de Roma, un edificio representativo 
de 2.500m2 en Via Montanelli. 
 
Planeta Formación y Universidades es una red internacional de 18 instituciones 
educativas en España, Francia, Norte de África e Italia. Cada año más de 
100.000 estudiantes que proceden de 114 nacionalidades distintas se forman 
en sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores 
especializadas, centros de formación profesional y continua a través de sus 
más de 500 programas. 
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El grupo Planeta De Agostini es una “joint venture” creada hace más de treinta 
años por el Grupo Planeta, líder editorial en España y América Latina y primer 
grupo de comunicación español, y por el Grupo De Agostini, que opera, entre 
otros, en los sectores editorial, medios, formación y servicios financieros. Esta 
operación permite a su división Planeta Formación y Universidades dar un paso 
más en el desarrollo internacional de su actividad y reforzar el portafolio en una 
de sus áreas principales, que es la de la gestión empresarial. 
 
 
 
 


