SOCIEDADES DEPENDIENTES
Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que la Sociedad tiene capacidad para
ejercer control efectivo; capacidad que se manifiesta por la propiedad directa o indirecta de más del
50% de los derechos políticos de las entidades participadas.
PARTICIPADAS DIRECTAMENTE POR MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.
Grupo Editorial Tele 5, S.A.U.
La Sociedad Grupo Editorial Tele 5, S.A.U. se constituyó en Madrid el 10 de julio de 1991, y tiene su
domicilio social en la Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, Madrid.
El objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades complementarias de la explotación de
un canal de televisión: adquisición y explotación de derechos, tanto de fonogramas como
grabaciones audiovisuales, la representación artística, promoción de espectáculos y la edición,
producción, distribución y comercialización de publicaciones y material gráfico.
Telecinco Cinema S.A.U.
La empresa Digitel 5, S.A.U., se constituyó en Madrid el 23 de septiembre de 1996, fijando su
domicilio social en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4.
En Noviembre de 1999 se formalizó la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de
denominación social de Dígitel 5, S.A.U. por el de Estudios Picasso Fábrica de Ficción, S.A.U.
En mayo de 2007 se inscribe en el Registro Mercantil el cambio de denominación social que pasa a
ser Producciones Cinematográficas Telecinco, S.A.U.
En noviembre de 2007 se inscribe en el Registro Mercantil un nuevo cambio de denominación social
que pasa a ser Telecinco Cinema, S.A.U.
El objeto social incluye principalmente, aunque no con carácter exclusivo, la prestación de servicios
de difusión de Televisión a través de tecnología digital; la investigación, desarrollo y comercialización
de nuevas tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones; cuantas actividades sean precisas
para cualquier tipo de emisión por televisión; intermediación en los mercados de derechos
audiovisuales; organización, producción y difusión de espectáculos o acontecimientos de cualquier
índole.
Publiespaña, S.A.U.
Publiespaña, S.A.U. se constituyó el 3 de noviembre de 1988. Su domicilio social está fijado en la
Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4 de Madrid.
La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades:
 La realización y ejecución de proyectos publicitarios y las tareas relacionadas con la
contratación, intermediación y difusión de mensajes publicitarios en cualquiera de sus
modalidades posibles, a través de cualquier medio de difusión o comunicación social.
 La realización de actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el marketing, el
merchandising, la televenta y cualesquiera otras actividades comerciales.
 La organización y producción de eventos o acontecimientos culturales, deportivos, musicales o
de cualquier otro tipo, así como la adquisición y explotación en cualquier forma de toda clase de
derechos que recaigan sobre los mismos.
 La prestación de servicios de asesoría, análisis y gestión por cualquier procedimiento en relación
con las actividades antes relacionadas.
 Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de
forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.
Conecta 5 Telecinco, S.A.U.
La empresa Europortal, S.A. se constituyó el 6 de septiembre de 1999. El 14 de octubre de ese
mismo año pasó a denominarse Europortal Jumpy, S.A. Su domicilio social se encuentra en la
Carretera de Fuencarral a Alcobendas nº 4 en Madrid.
Con fecha 5 de noviembre de 2007 se cambia la denominación de la sociedad, pasando a ser
Conecta 5 Telecinco, S.A.U.
Su objeto social es la explotación de contenidos audiovisuales en Internet.
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Mediacinco Cartera, S.L. (participada al 75%)
La empresa Mediacinco Cartera, S.L.U. se constituyó el 13 de abril de 2007, fijando su domicilio
social en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas número 4.
El objeto social lo constituye:
 La inversión mediante su adquisición, suscripción, asunción, desembolso, tenencia, transmisión,
enajenación, aportación o gravamen de valores o activos de carácter mobiliario incluyendo
acciones, participaciones sociales, cuotas de participación en sociedades o comunidades de
bienes, derechos de suscripción de sociedades, obligaciones canjeables o no, bonos
comerciales, partes de fundador, bonos de disfrute, valores mobiliarios de renta fija o variable,
admitidos o no a cotización en las Bolsas oficiales, títulos de Deuda Pública incluyendo bonos,
letras y pagarés del Tesoro, letras de cambio y certificados de depósito, todo ello con plena
sujeción a la legislación aplicable.
 La prestación de servicios de administración, gestión y asesoramiento de carácter contable,
financiero, fiscal, civil, mercantil, laboral y administrativo en favor de otras empresas en las que
posea una participación directa o indirecta.


con ellas, así como los servicios de asesoramiento o consultoría.

Sogecable Media, S.A.U
La empresa Sogecable Media, S.A.U nace el 10 de octubre de 2005 con el objetivo de gestionar la
comercialización publicitaria de los soportes audiovisuales CUATRO, los canales temáticos de
Sogecable en DIGITAL+ y la REVISTA DIGITAL+. La Sociedad fija su domicilio social en Madrid,
avenida de los Artesanos 6, Tres Cantos. Esta sociedad en la actualidad no tiene actividad.
Sogecable Editorial, S.A.U
La empresa Sogecable Editorial, S.A.U fija su domicilio social en Madrid, avenida de los Artesanos
6, Tres Cantos.
El objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades complementarias de la explotación de
un canal de televisión: adquisición y explotación de derechos, tanto de fonogramas como
grabaciones audiovisuales, la representación artística, promoción de espectáculos y la edición,
producción, distribución y comercialización de publicaciones y material gráfico.
Premiere Megaplex, S.A.
La empresa Premiere Megaplex, S.A. tiene como domicilio social en Madrid, calle Jardiel Poncela
nº4.
Su objeto social es la realización de las actividades propias de un operador de juegos y apuestas,
entre ellas la organización, comercialización y explotación de juegos, apuestas, rifas, concursos y, en
fin, de cualesquiera otras en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente
evaluables en cualquier forma, sobre resultados futuros e inciertos, y que permitan transferencia
entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los
jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar; incluidas las de publicidad,
promoción y patrocinio de tales actividades. Todo ello de acuerdo con la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego.

PARTICIPADAS AL 100% A TRAVÉS DE PUBLIESPAÑA, S.A.U.
Publimedia Gestión, S.A.U.
Publimedia Gestión, S.A.U. fue constituida en Madrid el 23 de noviembre de 1999. El domicilio social
de la Sociedad se fija en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4.
La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades:
 La creación, adquisición, producción, coproducción, edición, rodaje o grabación reproducción,
emisión, difusión, distribución, comercialización y, en fin, explotación de cualquier forma de
cualesquiera obras o grabaciones audiovisuales, escritas o informáticas, así como de los
derechos relativos a tales obras.
 La realización y ejecución de proyectos publicitarios y tareas relacionadas con la contratación,
intermediación y difusión de mensajes publicitarios en cualquiera de sus modalidades posibles, a
través de cualquier medio de difusión o comunicación social.
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La creación, adquisición, comercialización y explotación en cualquier forma, directa o
indirectamente, de marcas, patentes y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial o
de imagen, así como de cualesquiera objetos, modelos o métodos susceptibles de servir de
soporte para la explotación de los derechos anteriores.
La realización de actividades relacionadas directa o indirectamente con el marketing, el
merchandising y cualesquiera otras actividades comerciales.
La organización y producción de eventos o acontecimientos culturales, deportivos, musicales o
de cualquier otro tipo, así como la adquisición, explotación en cualquier forma de toda clase de
derechos que recaigan sobre los mismos.
La prestación de servicios de asesoría, análisis y gestión, por cualquier procedimiento, en
relación con las actividades antes relacionadas.

Integración Transmedia, S.A.U.
La empresa Integración Transmedia, S.A.U. tiene como domicilio social en Madrid, carretera
Fuencarral Alcobendas nº 4. Su objeto social es el siguiente:
 La realización y ejecución de proyectos publicitarios y las tareas relacionadas con la
contratación, intermediación y difusión de mensajes publicitarios en cualquiera de sus
modalidades posibles, a través de cualquier medio de difusión o comunicación.
 La realización de actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el marketing, el
merchandising, la televenta y cualesquiera otras actividades comerciales.
 La organización y producción de eventos o acontecimientos culturales, deportivos, musicales o
de cualquier otro tipo, así como la adquisición y explotación en cualquier forma de toda clase de
derechos que recaigan sobre los mismos.
 La prestación de servicios de asesoría, análisis y gestión por cualquier procedimiento en relación
con las actividades antes relacionadas.
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