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Mercado de la publicidad en televisión
Enero-septiembre. Millones de euros

Ranking de credibilidad de los medios (%) La TV como generador de negocio online
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Atresmedia cambia su política 
comercial ante el auge ‘online’

África Semprún MADRID.  

Atresmedia ha modificado su polí-
tica comercial para plantar cara los 
gigantes de Internet como Google 
o Amazon y a las plataformas de 
pago como Movistar y Vodafone, 
que amenazan con comerse parte 
de la tarta publicitaria de las tele-
visiones en abierto. La cadena del 
Grupo Planeta ha puesto así fin al 
modelo de pauta única (venta con-
junta de espacios publicitarios de 
varios canales) tras casi diez años 
en vigor con la vista puesta en poten-
ciar la flexibilidad en la contrata-
ción y reivindicar la capacidad de 
los distintos canales del grupo de 
llegar a un publico masivo y crear  
imagen de marca. “La televisión es 
un generador de negocio para las 
marcas en Internet. Para crecer en 
ventas y conseguir búsquedas direc-
tas en el mundo online, las empre-
sas necesitan notoriedad y eso sólo 
se lo puede dar la televisión, que es 
un medio masivo, con altos niveles 
de credibilidad y calidad. El algo-
ritmo de Google no es suficiente 
para darse a conocer y captar nue-
vos clientes potenciales”, explican 
fuentes de Atresmedia.    

La nueva política comercial, que 
entrará en vigor a partir de enero, 
tiene tres modalidades de venta de 
espacio en los distintos canales. Por 
un lado, permite a los anunciantes 
contratar publicidad en el canal que 
quiera (Antena 3, La Sexta...) sin la 
obligación de tener que emitir sus 
anuncios en varios a la vez, como 

Acaba con la pauta única tras diez años para plantar cara a los 
gigantes de Internet en plena atonía del mercado publicitario 

el contexto sectorial en el que nació 
ha cambiado y “ya no se ajusta a la 
perfección a las necesidades de los 
anunciantes”. En este punto, expli-
can que el modelo nació en 2009 
ante el temor de que la prolifera-
ción de los canales de televisión de 
la mano de la TDT hundiera la 
audiencia de su principal cadena: 
Antena 3, que por aquel entonces 
llegaba a cuotas del 20 por ciento. 
Pasado el tiempo, la audiencia se ha 
mantenido en unos niveles del 13 o 
el 15 por ciento, lo que mantiene su 
carácter masivo. 

El cambio de estrategia llega a su 
vez en un momento de atonía del 
mercado publicitario de la televi-
sión. Según los últimos datos de 
Infoadex, la inversión en los dos 
grandes grupos audiovisuales espa-
ñoles (Atresmedia y Mediaset) ha 
caído casi un 2 por ciento hasta los  
1.275 millones de euros mientras 
que la publicidad en el mundo onli-
ne registra crecimientos por enci-
ma del 11 por ciento y la televisión 
de pago ha aumentado el 10,9 por 
ciento hasta los 73,4 millones de 
euros registrados en los nueve pri-
meros meses del año. Así, Atresme-
dia busca trasmitir a los anuncian-
tes la importancia y el valor añadi-
do que aporta la televisión a sus 
estrategias comerciales y de marca 
para atraer más inversión y, en un 
momento dado, subir el precio de 
los CPM, que es uno de los más bajos 
del mercado en relación el volumen 
de personas a las que se impacta y 
la capacidad de generar recuerdo.

se hacía hasta ahora. También abre 
la puerta a que las empresas vincu-
len sus anuncios a un contenido 
determinado, programa o ficción, 
lo que de cara a la puesta en mar-
cha de LovesTV, que permite revi-
sionar la parrilla de los últimos siete 
días, puede dar más recorrido a la 
publicidad y llegar a más gente. A 
su vez, invertir por cadenas o por 
contenidos permitirá a los anun-
ciantes segmentar el tipo de públi-
co. Por último, la política permite 
comprar espacios en los tres cana-
les pequeños (Nova, Neox y Mega) 
para sumar audiencia. 

Atresmedia asegura que le ha dado 
la espalda a la pauta única porque 

VENTA DE ESPACIOS MÁS FLEXIBLE
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El 80 por ciento de la publici-
dad que se mueve en internet 
está en manos de Google, que 
controla los algoritmos y las 
métricas.

-2% 

DE INGRESOS  

La inversión publicitaria en 
Mediaset y Atresmedia ha 
caído un 2 por ciento hasta 
septiembre aunque en octu-
bre y noviembre ha subido.

Á.S. MADRID.  

Los partidos independentistas 
ERC y PDeCat han alcanzado su 
primer principio de acuerdo con 
Ciudadanos y PSOE pese al fuer-
te enfrentamiento que se vive en 
el Parlament por el reto sobera-
nista. Las cuatro formaciones han 
pactado la renovación del Conse-
jo de Administración y la direc-
ción de la Corporació de Mitjans 
Audiovisuales (CCMA), la dueña 
de TV3. Según informa la prensa 
local,  los republicanos pasarán a 
presidir la CCMA y elegirán al 
director de la televisión, mientras 
que los posconvergentes propon-
drán al director de la radio.  

En cuanto al reparto de los seis 
puestos del consejo de CCMA, el 
pacto deja en manos de PDECat  
dos asientos, otros dos en las de 
ERC mientras que los otros dos se 
los repartirán entre Ciudadanos 
y PSC, después de que el partido 
de Albert Ribera concediera darle 

uno al partido socialista. En este 
punto, fuentes de la formación 
naranja han confirmado a EP que 
su candidato para el consejo de la 
televisión autonómica es Eladio 
Jareño, el actual director general 
de TVE. Jareño llegó a la Corpo-
ración de la mano del Gobierno 
del Partido Popular y ha sido el 
único alto directivo en sobrevivir 
a la purga de la administradora 
única temporal, Rosa María Mateo. 
Así, una vez realizada la votación, 
si su nombre sale aprobado, Jare-
ño tendrá que dimitir de puesto 
en TVE, donde ha sido el respon-
sable de éxitos del nivel de Los 
Lunnis y del resurgir de OT. Fuen-
tes de la Corporación aseguran a 
este diario que Jareño “no ha pre-
sentado la dimisión” por lo que 
“sigue siendo directivo”.  

Desde Ciudadanos defienden 
su adhesión al pacto para que en 
CCMA haya “profesionales que 
no estén controlados por el inde-
pendentismo y que puedan hacer 
su labor de control y fiscalización 
de forma neutral”. Un perfil en 
que el encajaría Jareño. Por su 
parte, el PSC ha propuesto al eco-
nomista y gestor cultural Xavier 
Marcé y los posconvergentes a 
Miquel Calçada y Sílvia Cóppulo.

El ‘Govern’ pacta con 
PSOE y Ciudadanos el 
nuevo consejo de TV3 
Jareño es la propuesta 
del partido naranja, 
que tendrá que dejar  
la dirección de TVE 

A. B.  MADRID.  

Tras diez años de procedimientos 
jurídicos, la inmobiliaria france-
sa Gecina, antes integrada en 
Metrovacesa, va a recibir la pri-
mera indemnización económica 
tras la condena penal de Joaquín 
Rivero.  

El empresario jerezano, falleci-
do en 2016, estuvo al frente de la 
empresa gala entre 2005 y 2010. 
Cinco años más tarde fue conde-
nado por malversación y blanqueo 
por el Tribunal Correccional de 
París. Concretamente, el tribunal 
consideró a Rivero culpable de 13 
cargos y lo condenó a cuatro años 
de cárcel, tres de prisión firme, y 
a una multa de 375.000 euros, así 
como a pagar una indemnización 
de 209 millones de euros.  

Además, los jueces decidieron 
también confiscar 87, 68 millones 
de euros de dividendos que le 
habían sido incautados a Rivero, 
y que deberían servir para respon-

der a una parte de la indemniza-
ción.   

Rivero recurrió en apelación 
esta condena, pero ayer el Tribu-
nal de Apelación de París emitió 
una sentencia que declaraba la 
extinción de la apelación del 
empresario. Además se ha llega-
do a un acuerdo con el adminis-
trador concursal de Alteco, empre-
sa española propiedad de Rivero, 
que había para aclarar el destino 
de los dividendos incautados.  

En virtud de este acuerdo de 
conciliación, Gecina recibirá más 
de 55 millones de euros en daños 
y perjuicios, lo que representa 
aproximadamente dos tercios de 
las sumas que se habían incauta-
do durante la fase de investiga-
ción. 

Gecina posee, gestiona y desa-
rrolla propiedades inmobiliarias 
por valor de 19.800 millones de 
euros a cierre de junio, con casi el 
93 por ciento de los activos ubica-
dos en la región de París.

La gala Gecina recibe 55 
millones tras la condena 
penal de Joaquín Rivero


