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NOTA DE PRENSA 
 

Planeta Formación y Universidades concentrará su 
actividad en la formación superior y universitaria  

 

 Planeta Formación y Universidades, una de las principales redes de formación 
superior y universitaria con más de 20 instituciones educativas en 8 países, 
acuerda la venta de sus tres marcas de Formación a Distancia (CEAC, Deusto 
Formación y Deusto Salud) a la compañía Campus Training. 

 
 Planeta Formación y Universidades es uno de los principales líderes del sector 

de la formación superior con universidades, escuelas de negocios, escuelas 
superiores especializadas y centros de formación profesional y en los que se 
forman cada año más de 100.000 alumnos de 114 nacionalidades distintas.  

 

Barcelona, 26 de mayo de 2021 

Planeta Formación y Universidades, una de las principales redes de formación superior y 
universitaria española con más de veinte instituciones educativas que operan en 8 países, ha 
acordado la venta a la compañía Campus Training de las tres marcas que están dedicadas a 
la Formación a Distancia: CEAC, Deusto Formación y Deusto Salud. 

Tras esta operación, Planeta Formación y Universidades concentrará su actividad en los 
proyectos de formación superior a través de su red de instituciones educativas integrada por 
universidades, escuelas de negocios, escuelas superiores especializadas y centros de formación 
profesional  

Carlos Giménez, director general de Planeta Formación y Universidades del Grupo Planeta, ha 
señalado que “el objetivo principal es reforzar nuestro liderazgo en el ámbito de la formación 
superior y ampliar los proyectos que actualmente estamos desarrollando tanto en España 
como en el resto de Europa, Norte de África, América Latina y Estados Unidos”. 

Planeta Formación y Universidades cuenta con instalaciones propias en Madrid, Barcelona, 
Valencia, París, Roma, Andorra, Rabat, Bogotá y Miami desde donde desarrolla más de 500 
programas educativos, con metodologías presenciales y “online”, y forma más de 100.000 
alumnos de 114 nacionalidades distintas cada año. Entre sus principales instituciones 
educativas se encuentran universidades como la Universidad Internacional de Valencia (VIU), 
escuelas de negocios como EAE Business School, OBS Business School, EDC París Business 
School o Rome Business School, además de escuelas superiores especializadas como Sup de 
Luxe, creada por Cartier, en París. 
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Actualmente está desarrollando nuevos proyectos como la Universidad Internacional de la 
Empresa en Madrid, el Entertainment Science Campus y la nueva escuela de formación 
superior The Core Entertainment Science School que estarán ambos ubicados en el complejo 
Madrid Content City, el mayor hub europeo de producción audiovisual que está construyendo 
su tercera fase en el municipio de Tres Cantos.  

 

 

Sobre el Grupo Planeta 

El Grupo Planeta es un grupo multinacional español, de capital familiar, que lidera una amplia oferta 
al servicio de la cultura, a través de la edición de libros, la información, la formación y el 
entretenimiento audiovisual. Cuenta con el mayor grupo editorial del mercado de habla hispana, con 
más de 70 sellos; y, junto a DeAgostini, es accionista de referencia de Atresmedia, grupo de 
comunicación líder en España y de un conjunto de 22 instituciones educativas referentes en formación 
superior y universitaria agrupadas en Planeta Formación y Universidades. Además, el grupo dispone 
de una amplia red de venta directa y es propietario de la primera cadena de librerías de España. Desde 
la creación de Editorial Planeta en Barcelona por José Manuel Lara Hernández, en 1949, Planeta se ha 
convertido en un grupo que opera en más de 20 países y que conecta diariamente con más de 25 
millones de personas. Combina una sólida tradición empresarial con una gran capacidad de innovación, 
una vocación europea e internacional. 
 
www.planeta.es 

 

Sobre Planeta Formación y Universidades 

Planeta Formación y Universidades, la división de formación de Grupo Planeta, es una red 
internacional de educación superior que cuenta con veintidós instituciones educativas en España, 
Andorra, Francia, Egipto, Italia, Marruecos, Colombia y EEUU. Cada año más de 100.000 estudiantes 
procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de negocios, 
universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional con una extensa 
tipología de programas, niveles, disciplinas, modalidades e idiomas. 

www.planetaformacion.com 

 

 

Más información: 

Sonia Cuenca 
Marketing Corporativo 
Planeta Formación y Universidades 
+34 683 577 886 
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