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Grupo Planeta amplía la presencia internacional de su 
División de Formación y Universidades con la 

adquisición de una Escuela de Negocios en Francia 
 
ESLSCA, con sede en París, está especializada en Finanzas, Trading y 
Market Intelligence 

 
 
 
Barcelona, 11 de octubre de 2016 
 
Grupo Planeta amplía la presencia internacional de su División de Formación y 
Universidades con la adquisición de la escuela de negocios francesa ESLSCA 
Business School, ubicada en París y especializada en las áreas de Finanzas, Trading 
y Market Intelligence.  
 
ESLSCA fue fundada en 1949 según el modelo de las Grandes Écoles de Commerce 
francesas, cuenta con una red de más de 15.000 ex alumnos de 50 nacionalidades 
diferentes situados en importantes puestos de responsabilidad en empresas de todo el 
mundo.  
 
La compra de ESLSCA Business School supone un paso más en el proceso de 
internacionalización de la División de Formación de Grupo Planeta que permitirá 
ampliar la oferta y llegar al conjunto de países del ámbito de habla francesa. 
 
Asimismo esta operación refuerza la posición del Grupo Planeta en Francia donde 
realiza su actividad a través del Grupo Editis, el segundo mayor grupo editorial en 
lengua francesa, adquirido en el año 2008. 
 
Grupo Planeta ha desarrollado un ambicioso proyecto de formación en los últimos 
años que lo convierte en el primer centro de enseñanza privada de España con más 
de 100.000 alumnos procedentes de 90 nacionalidades distintas. 
 
La División de Formación y Universidades del Grupo Planeta cuenta con un amplio 
catálogo de formación especializada. Abarca desde la formación profesional hasta 
estudios universitarios y de posgrado. La oferta formativa, con modelos presenciales, 
online y mixto, está orientada a las demandas del mercado laboral y se apoya en las 
nuevas tecnologías. 
 
Gestiona proyectos formativos de largo recorrido, entre los que se encuentran EAE 
Business School, una de las treinta mejores escuelas de negocios del mundo, según el 
Ránking AméricaEconomía y la escuela de negocios con mayor crecimiento en 



Dirección de Comunicación 

 

Diagonal, 662-664 

08034 Barcelona, España 

Tel (34) 934 928 246 

Fax (34) 934 928 565 
comunicacion@planeta.es 
www.planeta.es 

 
 
 

Nota de Prensa  
 

 
 

 
2/2 

España en los últimos tres años; OBS Business School, la primera escuela de 
negocios 100% online; UNIBA (Centro Universitario Internacional de Barcelona), 
desarrollado con la Universidad de Barcelona, la Universidad Internacional de Valencia 
(VIU) , especialmente orientada en el área de la educación; Ostelea, School of 
Hospitality & Tourism, especializada en el sector del turismo y los servicios, y 
ESDesign, especializada en Diseño. 
 
Grupo Planeta es un grupo multinacional de capital familiar líder en el mercado 
editorial iberoamericano, segundo grupo editorial en Francia (Editis) y décimo del 
mundo gracias a sus más de 100 sellos editoriales y 15.000 autores, entre clásicos y 
contemporáneos. Cuenta con potentes negocios de venta directa de productos 
culturales, arte, hogar y bienestar, así como con la mayor cadena de librerías de 
España, Casa del Libro, y con el club de lectura más numeroso de España, Círculo de 
Lectores. Es también uno de los grandes grupos de comunicación españoles, 
accionista de referencia de Grupo Atresmedia, del diario La Razón y de revistas de 
ocio y calidad de vida editadas por Prisma Publicaciones. Además, es un referente en 
el ámbito educativo a través de Aula Planeta y de la División de Formación y 
Universidades. 
 
 
 
 
 
 


