EMPRESAS PARTICIPADAS
Son entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una influencia significativa (lo que
se presupone cuando la participación es, al menos, del 20%) sin control directo ni control conjunto.

PARTICIPACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.
Sociedad 2009 2008 Actividad

SOCIEDAD

ACTIVIDAD

Participación

Editora Digital de Medios, S.L.

Edición, redacción, publicación y divulgación digital de
información sobre los medios de comunicación social
desarrollando al efecto la web y/o ediciones digitales

50,0%

Pegaso Televisión Inc.

Sociedad a través de la cual se canaliza la inversión en
Caribevisión Network, un canal de televisión de habla hispana
que emite en la costa este de Estados Unidos y en Puerto Rico

43,7%

Bigbang Media , S.L.

Producción y distribución de programas y productos
audiovisuales de toda clase y en cualquier soporte técnico

30,0%

Producciones Mandarina S.L.

Creación y desarrollo de contenidos audiovisuales, así como su
producción y explotación comercial

30,0%

La Fábrica de la Tele S.L.

Creación y desarrollo de contenidos audiovisuales, así como su
producción y explotación comercial

30,0%

60DB Entertainment, S.L.

creación y desarrollo de contenidos audiovisuales así como la
producción de dichos contenidos, la organización de eventos, y
su explotación comercial

30,0%

DTS Distribuidora de
Televisión Digital, S.A.

Sociedad dedicada al desarrollo y comercialización de una
plataforma digital para la prestación de servicios de difusión de
televisión digital codificada de pago por satélite.

22,0%

Supersport Televisión S.L.

Creación, desarrollo, producción y explotación de contenidos
audiovisuales multimedia

30,0%

PARTICIPACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE TELECINCO CINEMA, S.A.U.
SOCIEDAD

ACTIVIDAD

Participación

Presentación por cuenta propia o de terceros, de servicios de
telecomunicación en cualquier forma y por cualquier medio,
conocido o por conocer, de acuerdo con la legalidad en cada
Agrupación de Interés Económico F momento, la participación en cualquier forma en la creación,

PARTICIPACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE CONECTA CINCO TELECINCO, S.A.U.

www.mediaset.es/inversores/es/

34,0%

ACTIVIDAD

Participación

Creación, desarrollo, producción y explotación de contenidos
audiovisuales multimedia

30,0%

SOCIEDAD

Megamedia Televisión, S.L.

PARTICIPACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE PUBLIESPAÑA, S.A.U.

SOCIEDAD

Netsonic, S.L.

ACTIVIDAD

Participación

Creación de una red de publicidad de video online que unifique
la audiencia de países latinoamericanos de grupos de medios
tanto internacionales (con audiencia en Latino-América) como
latinoamericanos propiamente

38,0%

www.mediaset.es/inversores/es/

