
 
 

 
WME | IMG ADQUIERE THE MISS UNIVERSE ORGANIZATION DE DONALD J. TRUMP 

 
BEVERLY HILLS, CA (Septiembre 14, 2015) – WME | IMG anunció hoy la adquisición de The Miss Universe 
Organization, la cual incluye MISS UNIVERSE®, MISS USA® y MISS TEEN USA®, de Donald J. Trump. El Sr. Trump 
había adquirido acciones de NBCUniversal en The Miss Universe Organization como parte del arreglo de su litigio 
contra NBCUniversal.  
 
The Miss Universe Organization es una organización internacional que apoya y contribuye al progreso de las 
oportunidades para las mujeres. MISS UNIVERSE® se distribuye en más de 190 países en todo el mundo y es visto 
por más de quinientos millones de personas al año. 
 
Los concursos de belleza de MISS UNIVERSE®, MISS USA® y MISS TEEN USA® proporcionan una plataforma global 
para más de 10,000 mujeres al año a través de asociaciones dedicadas con sociedades de beneficencia, 
patrocinadores, marcas, franquicias y redes de televisión en todo el mundo. Además, la organización recauda 
millones de dólares al año para obras de beneficencia, lo cual solo en 2014 significó $4 millones. 
 
“Al haber colaborado estrechamente con The Miss Universe Organization en el pasado, podemos comprender el 
increíble potencial de los eventos y la calidad estelar de las participantes”, dijo Mark Shapiro, Jefe de Contenido de 
WME | IMG. “El alcance global de The Miss Universe Organization y las oportunidades de contenidos que 
presentan los concursos de belleza hacen de esto una fuerte adición estratégica a nuestro portafolio”. 
 
“Realmente he disfrutado haber sido el propietario de los concursos de MISS UNIVERSE®, MISS USA® y MISS TEEN 
USA®”, dijo el Sr. Trump. “Cuando compré los concursos de belleza hace muchos años, se encontraban en serios 
problemas. Ha sido un gran honor volverlos tan exitosos y en verdad he disfrutado verlos crecer por todos los 
Estados Unidos y en el mundo.  Los concursos quedan ahora en manos de una gran empresa que los llevará a 
niveles todavía más grandes de éxito”. 
 
Esta adquisición expande el portafolio de eventos globales y propiedades de los medios de WME | IMG a través de 
los ámbitos del entretenimiento y la moda, lo que implica más de 20 semanas de la moda por año en ciudades 
como Nueva York, Berlín y Sídney, entre otras; producciones originales para estilos de vida entre las que se incluye 
“Macy’s Presents Fashion’s Front Row” de este año, que se llevará a cabo en Madison Square Garden; y festivales 
globales sobre estilos de vida tales como  “Taste Festivals” y Lollapalooza.  
 
IMG se ha desempeñado en el pasado como productor ejecutivo de los concursos de belleza MISS UNIVERSE® y 
MISS USA®.  
 
The Raine Group y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trabajaron respectivamente como asesores 
financieros y legales de WME | IMG. 
 

### 
 

Acerca de WME | IMG 
WME | IMG es la empresa líder global en entretenimiento, deportes, eventos, medios y moda. Esta compañía que 
opera en más de 25 países se especializa en gestión y representación de talentos; estrategias de posicionamiento, 
activación y licencias de marcas; producción y distribución de medios, y gestión de eventos. 


