
Los grupos Planeta y Bromera han llegado a un acuerdo para la

incorporación de Planeta como accionista de Bromera, con el propósito de

dar continuidad e impulso al exitoso modelo cultural y empresarial del grupo

editorial valenciano.

El acuerdo, además de la participación de Planeta en el accionariado, contempla el

mantenimiento de la independencia de gestión del Grup Bromera; la continuidad y el

impulso de sus líneas estratégicas; el compromiso social y medioambiental y de defensa

de la cultura valenciana, y garantiza la continuidad en Alzira de la sede de la empresa y

de su equipo humano, formado por 60 personas, multitud de colaboradores habituales y

empresas auxiliares. El grupo editorial valenciano, formado por los sellos Bromera, Algar,

Tàndem, Animallibres, MésLlibres, Diálogo y Tilde, superó los 7,5 millones de euros de

facturación en 2021.

Josep Gregori, fundador y actual director de Bromera, ha anunciado que, en enero de

2024, coincidiendo con su jubilación, cederá el relevo de la dirección del grupo editorial

valenciano al actual director comercial del grupo, Bernat Bataller. El otro elemento clave

del nuevo equipo será Sandra Capsir, directora de marketing y miembro del equipo

directivo, consolidando así un modelo de gestión en manos de jóvenes profesionales con

una larga trayectoria en Bromera.

"La entrada del Grupo Planeta en el accionariado de Bromera y el relevo generacional en

la dirección, con personas de la casa, son una garantía de proyección de futuro", ha

señalado Josep Gregori.

Jesús Badenes, director general de la División Editorial del Grupo Planeta, considera que

“la participación en el Grup Bromera –un modelo de buena gestión, demostrada por la

gran acogida que le dispensan libreros, autores, enseñantes y lectores– significa un

refuerzo de nuestra oferta literaria global y, en particular, en el campo de la educación y el

libro infantil y juvenil. Es especialmente remarcable la sintonía de planteamientos y la

complementariedad entre Grup Bromera, al frente de la edición valenciana, y Grup62, el

gran referente de la edición en catalán; con esta nueva vinculación también reforzamos y

ampliamos la apuesta por la edición en esta lengua.”

El proceso de renovación de Bromera empezó el pasado otoño con la especialización de

las áreas literarias y el fichaje de los editores Marc Senabre (al frente del área juvenil y de

adultos), y Paula Soriano (responsable del área infantil). Josep Gregori considera

que “después de 39 años de intensa dedicación profesional, llega el momento de ceder

responsabilidades a un equipo profesional muy preparado e ilusionado, en el que confío

plenamente y que seguirá desarrollando el modelo Bromera. El acuerdo con Grupo

Planeta-Grup62 garantiza el impulso necesario para esta nueva etapa.”
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Grupo Planeta es una multinacional de capital familiar que lidera una amplia oferta al

servicio de la cultura, la información, la formación y el entretenimiento audiovisual. Es el

primer grupo editorial en el ámbito de habla hispana, con presencia en más de 20 países

y que cuenta con más de 70 sellos editoriales presentes en España y Latinoamérica, que

editan en castellano, catalán y portugués.

Grup62, integrado en grupo Planeta, es el grupo de referencia en lengua catalana,

formado por los sellos Columna, Edicions 62, Empúries, Proa, Pòrtic, Destino, Estrella

Polar, Fanbooks, Educaula, labutxaca, BarçaBooks y Península.
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