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Parte de la biblioteca de Mondo TV se distribuirá en América Latina en la plataforma 

Amazon Prime Video Direct 

 

Mondo TV Iberoamérica, parte de Mondo TV Group, uno de los mayores productores y distribuidores europeos de 

contenido animado, ha anunciado que a partir de abril de 2019, una gran parte de la biblioteca de Mondo TV se 

distribuirá en la plataforma Amazon Prime Video Direct a su base de clientes en toda América Latina. 

 

El acuerdo incluye títulos estrella de Mondo TV como The Treasure Island, The Drakers, The Jungle Book y muchos 

más, abarcando varios generos, desde la comedia animada, historia, drama, educación y romance en la vasta 

biblioteca de Mondo TV. 

 

Mondo TV posee una de las bibliotecas de animación más grandes de Europa con más de 2.000 episodios de 

series de televisión y más de 75 largometrajes de animación. Mondo TV Iberoamérica, fundada como Mondo TV 

España en 2008, no solo distribuye el catálogo animado de Mondo TV en la región, sino que recientemente ha 

comenzado a producir y coproducir series originales. 

 

Maria Bonaria Fois, Gerente General de Mondo TV Iberoamérica, dice: “Estamos encantados de trabajar con una 

plataforma tan respetada y popular, que se destaca por su oferta de producto de calidad. Creemos que la 

plataforma de Amazon, al brindarles a los espectadores de América Latina acceso a algunos de nuestros 

programas más populares, representará para Mondo una gran visibilidad y un alcance aún mayor en este mercado 

tan importante ”. 

 

MONDO TV IBEROAMÉRICA 
Mondo TV Iberoamérica es una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales que opera en España, Portugal, América 
Latina y en los Estados Unidos hispanohablantes. Fundada en 2008 como Mondo TV Spain S.L. y como sucursal distribuidora 
del Grupo Mondo TV S.p.A dirigida al mercado ibérico y latinoamericano, en mayo de 2016 cambió su nombre y razón social 
convirtiéndose en Mondo TV Iberoamérica S.A.   
Esta evolución refleja el plan de expansión de éxito que Mondo TV Spain ha emprendido, diferenciando su modelo de negocio 
con respecto a las sociedades del grupo distribuyendo en Europa series en live-action producidas en América Latina.  
En 2016 la compañía entró en la coproducción de la serie de ficción juvenil ‘Heidi, Bienvenida a Casa’ como principal inversor y, 
como confirmación de sus planes de expansión y crecimiento, decidió crear un nuevo estudio de producción: Mondo TV 
Producciones Canarias, con sede en Tenerife. El estudio de Tenerife funciona actualmente como un hub de pre-producción de 
las principales series de animación del Grupo Mondo TV, además de productor y distribuidor a nivel mundial de series de 
animación y aspirando, en un futuro, de ficción.  
Al mismo tiempo, Mondo TV Iberoamérica continúa su actividad como agente de distribución para el catálogo de Mondo TV 
S.p.A, además de agente de distribución para producciones y productor ejecutivo de proyectos de terceros y como coproductor.  
Mondo TV S.p.A, con sede en Roma, es un grupo leader en Italia y está entre los principales actores europeos en la producción 
y distribución de series de animación y largometrajes para televisión y cine.  
Desde el 23 de diciembre de 2016, Mondo TV Iberoamérica cotiza en el Mercado alternativo Bursatil (MAB).  
Para más informaciones, visita la página web: www.mondotviberoamerica.com 

 


