PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,29

O.J.D.: 15709

TARIFA: 10941 €

E.G.M.: 72000

ÁREA: 810 CM² - 79%

SECCIÓN: PORTADA

14 Julio, 2015

Mediasety
Atresmediaforman
el mayorduopolio
publicitario
dela UE
Ambos se reparten el 86%
de los ingresos televisivos
Mediasety Atresmedia
se llevan d 86
por ciento de los in4~resospublicitarios de televisi6n en Espafia. Es el
mayorduopolio publicitario de Eurap&En Alemania,los dos pincipales tienen el 78 por ciento. PA6.29
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Mediaset y Atresmedia forman el
mayor duopolio publicitario europeo
Los dos grandesgruposse quedancon el 86%de los ingresos televisivos del pals

Mediasety Atresmediase llevan el
86 por ciento de los ingresospublicitarios de televisi6n en el pals. E1
elevado porcentaje conseguidopor
las dos plataformas audiovisuales
dista muchode la concentmci6nde
publicidadque reciben los diferentes duopoliosaudiovisualesdel resto de los palses de Europa, segfln
datos de la Asociaci6nNational de
Anunciantes. Los dos principales
grupostelevisivos de Alemaniareciben el 78 pot ciento de la publicidadtotal, los de Italia se quedancon
el 75 pot ciento del mercado,mientras queen ReinoUnidoy Francia,
sus dos plataformaspunteras ingresan el 63 y el 62 por ciento de la publicidad, respectivamente.
La simaci6n de dominio de Mediaset y Atresmediapreocupa entre los anunciantes,que yen menoscabadala competenciaen el sector
audiovisualy publicitario. E1 gremio reconoce que el mercadoest~
cerrado tras la desaparici6n de la
publicidad en TVEy los dos procesos de fusiones.Por un lado, el grupo italiano Mediaset aglomeraTelecinco, Cuatro,Factorlade Ficci6n,
Ener~, Boing y Divinity, mientras
depersonas
veunpartido
defdtbolenunbar.NACHO
MARTIN
que Atresmedia concentra Antena Ungrupo
3, La Sexta, Neox,Novay ahora tambi~n Mega,el nuevocanal orienta- Concentraci6n
publicitariadelos 2 principales
grupos
do al pflblico masculino.La concenEn
poreentaje
tmci6nde inversi6n entre estos dos
gigantes puedeponer en riesgo la
~
86
supervivencia de otros canales de
: 78
75
televisi6n m~spequefioscomo13T~,
63
62
Disney Channel, Discovery Max,
ParamountChannel o los auton6Publicidad en TVE
E1GrupoParlamentario Popular registr6 el pasadomes de noviembre
en el Congresotma proposici6n no
de ley para permifir que los anuncios vuelvan a TVEy asl asegurar
la viabilidad econ6mica
del ente. La
Asoeiaci6n Nacional de Anunciantes dice quela vuelta de la publicidad a la cadenapflblica es necesaria para paliar su p~rdida de competencia y una posible futura desa-

La Comisi6n Nacional de Mercados y Competenciaya arremeti6
el pasadomesde abril contmel duopolio de AtresmediayMediaset. E1
presidente del organismo,Jos6 Maria Marln Quemada,asegur6 que
hate falta un minimode cuatro actores para garantizar la competen-

La adjudicaci6n de seis nuevos
canales de televisi6n, que tiene entre manosel Gobierno, podria paliar el duopoliomedizltico.El Ejecufivo de MarianoRajoyfiene hasta octubre para resolver el concurFuent~Asociaci6nNacionalde Anunciante~
so pfiblico. Adem~isde Mediasety
Atresmedia, tambi~n han pujado
parici6n. Entre las ventajas que parrilla de programaei6n
y, en con- pot una licencia E1Grupo
Prisa, el
supondrla para la cadenapflblica secuencia, un aumentode audien- Grupo Secuoya, 13TV,Net TV-con
el regreso de anuncios, la asocia- cia, y pluralidad e independencia Vocentocomoprincipal accionisci6n destaca la soluci6nde los pro- en el marcode tma sociedad demo- ta-, Real MadridTV,Radio Blanca
blemasde financiaci6n, una mejor cr~itica.
de Kiss FMy El Corte Ingles.

