
 

 

  

  

  

Grupo Planeta y Netflix cierran un 
acuerdo global de publicación 

  

 

 
Barcelona, 22 de julio de 2019 
  
Grupo Planeta ha anunciado hoy un acuerdo editorial de ámbito global con Netflix para la 
publicación de los libros basados en sus series. Los primeros proyectos que se llevarán a cabo 
serán La casa de papel, Élite y La casa de las flores. 
 
Como parte de la colaboración, Planeta publicará en castellano para España y América Latina, 
novelas, libros de no ficción y cómics que ampliarán los universos narrativos y creativos de las 
aclamadas series de Netflix. Planeta también gestionará los derechos internacionales de 
publicación de todos los libros que se publiquen. 
 
Los primeros títulos empezarán a llegar a las librerías en otoño de 2019. 
 
“Estamos muy ilusionados de asociarnos con Grupo Planeta para ampliar el alcance y el universo 
de 'La casa de papel', 'Élite' y 'La casa de las flores', tres de nuestras series en español más 
universales. Son títulos muy queridos por nuestros miembros en todo el mundo y estamos 
orgullosos de que los escritores hispanohablantes se inspiren en estas grandes historias y 
personajes”, afirmó Paco Ramos, Vicepresidente de contenido Original de Netflix. 
 
“En un mundo cada vez más global, con estrechos vínculos entre la publicación de libros y los 
contenidos audiovisuales, estamos muy contentos con el acuerdo alcanzado con Netflix y con la 
posibilidad de publicar los libros de estas series que están triunfando a nivel mundial. Estamos 
convencidos que los libros serán un complemento perfecto a las series”, declaró Jesús Badenes, 
director general de la División de Libros de Grupo Planeta. 

 

Netflix es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. Con una presencia que 
supera los 190 países, más de 148 millones de personas con membresías de pago disfrutan 
series de TV, documentales y películas en una variedad de géneros e idiomas. Los miembros de 
Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, 
y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos. 
 
El Grupo Planeta es el primer grupo editorial español con presencia en 20 países y que cuenta 
con más de 70 sellos editoriales entre los que se encuentran grandes referentes de la edición 
española. Publica más de 4.000 novedades al año en español, catalán, portugués e italiano y en 
su catálogo figuran más de 15.000 autores entre clásicos y contemporáneos. El Grupo Planeta 
es también el grupo de comunicación líder en España como accionista de referencia de 
Atresmedia y un líder en el ámbito de la formación de post grado y universitaria. 

 



 

 

  

Para más información: 
Nahir Gutiérrez | ngutierrez@planeta.es 

Mauricio Fernández | 93 492 87 02 | mfernandez@planeta.es 
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