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Mondo TV anuncia un acuerdo multi-territorial con RTVE para MeteoHeroes 

El exitoso programa infantil se emitirá en España y América Latina a medida que la 

campaña de licencias también se expande 

 

Mondo TV Group, una de las mayores productoras y distribuidoras europeas de contenidos de animación, ha 

anunciado que ha firmado, a través de su filial Mondo TV Iberoamérica, un importante acuerdo de emisión con 

RTVE (Radio Televisión Española, la emisora nacional española). RTVE emitirá la primera temporada de la serie 

MeteoHeroes, el programa infantil animado de temática medioambiental enormemente popular coproducido por 

Mondo TV y el principal centro italiano de predicción meteorológica, Meteo Operations Italia (MOPI), en varios de 

sus mercados, comenzando con los avances en primavera. 

 

El contrato cubre no solo las retransmisiones televisivas en España a través de Clan, el popular canal de RTVE 

dedicado a los niños, sino también en América Latina a través de Clan Internacional, el canal infantil de RTVE para 

América. Esta amplia cobertura internacional también jugará un papel importante en el apoyo a los planes de 

licensing & merchandising en curso en estas áreas. 

 

Este acuerdo con un canal tan importante es una nueva crucial etapa en el desarrollo de MeteoHeroes como serie 

de televisión y como franquicia que compite para impulsar la innovación en el mercado; además llega justo después 

del anuncio de que MOPI y Mondo TV ya acordaron coproducir la segunda temporada de la serie. 

 

La primera temporada ya se ha vendido o confirmado en más de 120 países y estuvo entre los programas de mayor 

éxito en Cartoonito en Italia el otoño pasado. 

 

MeteoHeroes es la única serie animada en el mundo dedicada íntegramente a cuestiones climáticas y 

medioambientales. Cada episodio se centra en temas relacionados con la ecología y el respeto por la naturaleza a 

través de las aventuras de seis niños que, a través de sus superpoderes, pueden controlar los fenómenos 

meteorológicos. Trabajando junto a científicos y meteorólogos en su futurista sede en el Parque Nacional de la 

Montaña Gran Sasso en Italia, los MeteoHeroes están entrenados para controlar sus poderes y cumplir su misión: 

salvar la Tierra. 

 

Matteo Corradi, CEO de Mondo TV, dijo: “En muy poco tiempo, MeteoHeroes se ha establecido como una de las 

series líderes en nuestro portafolio; de hecho, ya se está planificando una segunda serie. Este acuerdo con RTVE, 

un socio importante en los mercados de habla hispana a nivel mundial, es un avance muy importante, no solo 
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acercando el programa a millones de espectadores potenciales en un gran número de nuevos mercados, sino 

también impulsando el alcance de la campaña de licensing y merchandising en curso. " 

 

 

 

 

SOBRE MONDO TV GROUP: 

Mondo TV es un grupo de empresas que operan en varios sectores del negocio del entretenimiento. Es el líder en Italia -y uno 

de los operadores más grandes de Europa- en la producción y distribución de series de televisión animadas y largometrajes para 

televisión y cine. También tiene una fuerte presencia en los territorios latinoamericanos a través de Mondo TV Iberoamérica, con 

sede en Madrid. Con Heidi Bienvenida, coproducción entre Mondo TV Iberoamérica y Alianzas Producciones, recientemente se 

ha trasladado con éxito a la producción de contenidos de entretenimiento en live-action. Mondo TV también ha tenido éxito con 

varias coproducciones, entre ellas Heidi Bienvenida, Invention Story, Robot Trains y MeteoHeroes, y continúa buscando 

activamente oportunidades de alianzas con posibles socios de producción y transmisión. Mondo TV posee una de las bibliotecas 

de animación más grandes de Europa. Consiste en más de 2.000 episodios de series de televisión que se emiten en todo el 

mundo, junto con más de 75 películas animadas. La división de licencias del grupo, Mondo TV Consumer Products, se fundó en 

2010. 

 


