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.
1. Participación directa a través de Mediaset España Comunicación, S.A.
Sociedad
Pegaso Televisión Inc.
1401 Brickell Avenue – Ste 500
Miami, Florida

2016 2015

Actividad

43,70% 43,70%
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.

Emissions Digitals de Catalunya, 34,66% 40,00% Promoción, producción, explotación y gestión por cuenta
S.A U
propia o ajena, de todo tipo de actividades relacionadas con
la radiodifusión y la televisión, incluida la gestión indirecta
del servicio público de televisión digital terrestre.
Producciones Mandarina, S.L.
C/ María Tubau, 3
La Fábrica de la Tele, S.L.
C/ Angel Gavinet, 18
Supersport Televisión, S.L.
C/ María Tubau,5‐4ªPlanta

30,00% 30,00% Creación y desarrollo de contenidos audiovisuales, así
como su producción y explotación comercial.
30,00% 30,00% Creación y desarrollo de contenidos audiovisuales, así
como su producción y explotación comercial.
30,00% 30,00% Producción de programas de naturaleza informativa, particularmente
de contenido deportivo.

2. Participación indirecta a través de Telecinco Cinema S.L.
Sociedad
Agrupación de Interés
Económico Furia de Titanes II,
A.I.E.
C/ Teobaldo Power, 2‐3ºD
Santa Cruz de Tenerife

2016

2015

34,00%

34,00%

Actividad
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
momento, la participación en cualquier forma en la creación,
producción , distribución y cualquier tipo de explotación de
obras audiovisuales, de ficción, animación o documentales.s

3. Participación indirecta a través de Conecta 5 Telecinco S.A.u
Sociedad
Megamedia Televisión, S.L.
C/María Tubau, 5‐4ªPlanta
28050 Madrid

2016

2015

30,00%

30,00%

Actividad
Creación, desarrollo, producción y explotación de contenidos
audiovisuales multimedia.

4. Participación indirecta a través de Publiespaña S.A.U
Sociedad
Aunia Publicidad Intercativa,
S.L.U

2016

2015

50,00%

‐

Actividad
Prestacion de todo tipo de servicios de comunicación
audiovisual.
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