
“Esta transacción sitúa el valor
corporativo de Imagina en 1.900
millones de euros. Todos los de-
más accionistas, el Grupo WPP
(22,5%) y dos de los socios funda-
dores del Grupo, Tatxo Benet
(12%) y Jaume Roures (12%),
mantienen su participación en
Imagina. El acuerdo preserva el
acuerdo existente entre los accio-
nistas, por el que la dirección del
Grupo no experimentará ningún
cambio y seguirá en manos de
JaumeRoures y Tatxo Benet”, se-
ñaló el comunicado con el que
las empresas confirmaron el cie-
rre de la operación. La venta se
anunció meses atrás, pero la
transacción no se había concre-
tado todavía.

Los socios gestores del grupo,
Tatxo Benet y Jaume Roures, ex-
plicaron por escrito que la entra-

da de los inversores chinos permi-
tirá a Imagina “un aumento signi-
ficativo de su capacidad competi-
tiva en sus mercados tradiciona-
les de España y Europa”. Ambos
empresariosmantendrán su posi-
ción en la cúpula del grupo.

Los derechos del fútbol

La operación, añadieron, le da a
Mediapro “acceso a un mercado
emergente como China” y con
un socio local. Para el compra-
dor chino, la operación supone
“un paso crucial en la expansión
internacional de Orient Hontai
Capital en Europa”, según valo-
ró Tony Ma, consejero delegado
de la firma.

Imagina es la propietaria de
Mediapro y Globomedia y suma-
yor activo son los derechos del

fútbol. Mediapro consiguió en
junio del año pasado hacerse en
la subasta organizada por la
UEFA en junio con los derechos
para retransmitir los partidos
de la Champions League duran-
te tres temporadas y a partir de
la temporada 2018/2019.

Con la operación pretende
ofrecer diversos contenidos (de-
portes, entretenimiento, ficción,
series...) y “hacer productos” en
China, para el público local.

La transacción con Orient
Hontai está sujeta a la obten-
ción de permisos regulatorios y
se prevé que pueda cerrarse en
el segundo trimestre de 2018. Ci-
tibank y Lazard han actuado co-
mo asesores financieros de Ima-
gina. Deutsche Bank y GBS Fi-
nanzas, por su parte, lo han he-
cho para OHC.

El grupo chino Orient Hontai se
hace con el control deMediapro

Un cámara de Mediapro graba un partido entre el Real Madrid y el Deportivo. / D. DOYLE (GETTY IMAGES)

EL PAÍS, Madrid

Orient Hontai Capital se ha convertido, oficialmen-
te, en el primer accionista de Mediapro y Globome-
dia. Los accionistas de Imagina Media Audiovisual
(su matriz) han alcanzado un acuerdo con esta fir-
ma asiática, el primer grupo chino de capital priva-

do adquiere las participaciones de Torreal (22,5%),
Televisa (19%) y Mediavideo (12%), lo que suma el
53,5%. La operación se valora en unos 1.016 millo-
nes de euros. Los otros dos accionistas de la empre-
sa, Jaume Roures y Tatxo Benet, aseguran queman-
tendrán la gestión y sus participaciones.
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