
Empresas audiovisuales

Grupo Mecomlys 
(Valencia, 2001 –)

Grupo de empresas multimedia

El Grupo Mecomlys es un importante grupo empre-
sarial multimedia de titularidad privada de la Comunidad 
Valenciana. Entre sus clientes se encuentran empresas 
como la extinta Canal 9, Televisión Española, Antena 3, 
Telemadrid, el diario Las Provincias o las productoras Gest-
music y Nadie es Perfecto, así como firmas comercia-
les importantes para la región –Ford, Mercadona, Falomir 
Juegos o las desaparecidas Bancaja y Caja de Ahorros del 
Mediterráneo– y diversas entidades públicas –entre las 
que destacan el Ayuntamiento de Madrid, Turisme de la 
Generalitat Valenciana o Feria Valencia–. Se trata de un 
complejo multimedia cuyo gerente es el empresario Án-
gel Raga, que comprende las siguientes entidades: Galaxia 
Televisión, Producciones Televisivas Mecomlys (PTM), Ca-
nal 7 TeleValencia, Radiosiete, Onda Valencia, Sidescuento.
com y Borantamedios. Galaxia Televisión es una veterana 
empresa del sector fundada en 1987, que ha albergado 
importantes productoras responsables de reconocidos 
programas de televisión como el concurso Amor a prime-
ra vista (Telemadrid, Canal Sur, Televisió de Catalunya, Ca-
nal 9 y Gestmusic, 1991-1998), el programa divulgativo 
Hora de salut (Acca Media y Canal 9, 2006-2009), la serie 
cómica Senyor Retor (Nadie es Perfecto y Canal 9, 2011), 
el concurso musical Cantem de cor (Canal 9, 2010) o el 
programa infantil Babalà Club (Canal 9, 1996-2009). Asi-
mismo, dispone de numerosas instalaciones entre las que 
se encuentran tres platós de 1.000 m2, 600 m2 y 400 m2, 
dos salas de realización, dos salas de edición y tres estu-
dios de grabación de audio totalmente equipados con la 
tecnología más avanzada. Por su parte, Producciones Te-
levisivas Mecomlys está especializada en la realización de 
vídeos corporativos y en la producción de documentales, 
largometrajes, programas de entretenimiento, etcétera. 
No en vano, ha coproducido junto a Matar el Tiempo AIE, 
La Canica Films, Kaliu y Laberinto, el largometraje Matar 
el tiempo (Antonio Hernández, 2014), que fue presenta-

do en la sección oficial del Festival de Málaga en 2015 y 
fue nominada a la mejor canción en los premios Goya en 
2016, el docushow en clave de humor El poble del cos-
tat (2011-2012) para Canal 9, el documental Ecomunitat 
(Juan Francisco Oyonarte Palomar, 2015) o El colegio de 
la seda (Ernest José Sorrentino, 2015), audiovisual que na-
rra la historia del Colegio del Arte Mayor de la Seda de 
Valencia. Canal 7 TeleValencia comienza su andadura en 
2007 después de la concesión de un canal de TDT por 
parte del gobierno valenciano en 2005 al grupo Media-
med Comunicación Digital, hoy desaparecido, y se integra 
posteriormente en el Grupo Mecomlys, vía Beovisión, en 
2014, después de que el pleno del Consell autorizara el 
segundo canal autonómico privado de la Comunitat Va-
lenciana. El canal, que emite actualmente bajo la licencia 
35 del TDT, se presenta como un modelo de televisión de 
proximidad para toda la provincia de Valencia. Entre los 
programas que configuran su parrilla se encuentran Ágora, 
informativo dirigido y presentado por la periodista Sylvia 
Costa, o Deportes con Julio Insa, espacio deportivo dirigido 
y presentado por el conocido locutor de mismo nombre. 
De igual modo, Radio 7 se presenta también como una 
radio de proximidad a la realidad valenciana, prestando es-
pecial atención a la difusión de las costumbres y tradicio-
nes de la provincia de Valencia y a las distintas variantes 
del valenciano de las comarcas del ámbito de cobertura 
del canal. En la actualidad, el Grupo Mecomlys sigue apos-
tando por la diversificación de sus productos y por el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas que permitan afrontar 
con posibilidades de éxito las profundas modulaciones que 
están aconteciendo en la realidad audiovisual de la Comu-
nidad Valenciana. 
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