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ALGO NUEVO ESTÁ 
PASANDO EN LA 
PUBLICIDAD DE
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1987

Aprobación de 

la Ley por las 

Cortes de 

Aragón

1992

Construcción 

del edificio de 

producción

2003

(Noviembre)

Aprobación de 

tres mociones 

por las Cortes 

de Aragón

2004

Inicio del 

proyecto

2005

(Octubre)

Comienzo 

emisiones de 

Aragón Radio

2006

(Abril)

Comienzo 

emisiones de 

Aragón TV

2016

GRUPO CARTV: HISTORIA Y COBERTURA

2021

Transformación 

Digital

Sostenibilidad

Universalidad 

El

99,8 %
de cobertura de población con 

Aragón TV

El

99,4 %
de cobertura de población

Con 36 repetidores

1ª Serie
Código de 

conducta 

comercial

2013
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Tenemos la fuerza de nuestra

AUDIENCIA
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AUDIENCIAS DE TV - GRANDES COBERTURAS

414.000
Telespectadores de media 

contactaron diariamente con 

Aragón TV durante el 2020

1.137.000
personas contactaron con la 

cadena en diciembre de 20209,3%
el mejor dato de los 

últimos cinco años 

4ª cadena autonómica 

más vista

S
h
a
re

148.000
Espectadores consiguió el spot de 

oro en 2020

El 02/11/2020 a las 14:28 horas con 13,4 GRPs

153.729 grp’s (Adultos) 

conseguidos en 2020
Fuente: Kantar Media | 2020 | Ind. 4+ (inv) y Adultos | Lineal+VOSDAL+ADE1 | TSD | ARA y EGM

La mayor cobertura 

histórica de la cadena 

El

91,0%
de la población mayor 

de 14 años de Aragón ve la 
televisión a diario

259
Consumo promedio 

diario de minutos  de TV 
del total de la población 

de Aragón 
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AUDIENCIAS DE RADIO - COMPLEMENTO DE TV

35.000
oyentes diarios de lunes a viernes en 

Aragón Radio. 

67.000
aragoneses contactan al mes con AR

127,3 min
de escucha media por oyente

(un 11,28% más)

PERFIL COMERCIAL 

DEL OYENTE

Por Sexo 
(Mujer 60,5% - Hombre 39,5%)

Rol familiar

(Responsable de compra Hogar 63,3% -

Sustentador principal 47% - Otra situ. 16,4%)

Clase social 
(Media 40,8%)

Promedio de edad

54,6 años

Fuente: Datos de la 3ª Oleada del EGM (octubre-noviembre). Datos acumulados 2020

El

58,3%
de la población mayor 
de 14 años de Aragón 

escucha la 
radio a diario

106
Consumo promedio 

diario de minutos  de 
radio del total de la 

población de Aragón 
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CIFRAS DIGITALES – CRECIMIENTO PERMANENTE

Fuente: Kantar Media

653.451
Seguidores en Redes Sociales 

924.644
Páginas vistas al mes

367.510 Páginas vistas al mes CARTV

379.131 Páginas vistas al mes ATV

178.003 Páginas vistas al mes AR

199.346
Usuarios únicos al mes

68.103 Usuarios únicos al mes CARTV

104.189 Usuarios únicos al mes ATV

27.054 Usuarios únicos al mes AR

321.718 seguidores corporativos

Seguidores por medio
187.723 en ATV - 53.950 en AR - 34.332 en AD

17.960 en CARTV - 26.774 en AC - 979 en AS

Seguidores por red social
Facebook: ATV 62.833 - AR 12.333 - AD 7.357 - CARTV 5.578 - AC 1.904

Twitter: ATV 80.312 - AR 34.670 - AD 21.933 - CARTV 12.382 - AC 15.591 - AS 970

Instagram: ATV 51.578 - AR 3.147 - AC 8.265 - AD 5.042

331.733 seguidores de programas
248.733 de Televisión - 83.000 en Radio

Fuente: Google Analytics. Datos 2020

6.049.91
Visualizaciones de video al mes 

911.305 visualizaciones a la carta al mes en 2020

490.128 Visualizaciones streaming al mes en 2020

1.406949 visualizaciones en Facebook al mes en 2020

3.241.518 visualizaciones en YouTube al mes en 2020

375.266
Escuchas de audio al mes

285.127 escuchas en streaming al mes en 2020

90.139 escuchas de podcasts al mes en 2020

27.983
Usuarios de la Comunidad 

#ComuniCARTV

El

78,2%
de la población mayor 
de 14 años de Aragón 

entra a diario en internet

151
Consumo promedio 

diario de minutos  de 
internet del total de la 
población de Aragón 
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SOLUCIONES DE 

COMUNICACIÓN 
GLOBAL

Relevancia, diferenciación y notoriedad
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Posibilidad de comunicación 

MULTICANAL Potenciación de una narrativa 

TRANSMEDIA

Grandes coberturas 

TELEVISIÓN Cercanía de la 

RADIO Nuevos soportes

DIGITAL

Trasladar mensajes 

SOSTENIBLES

Trascender a la propia publicidad

MARKETING CON CAUSA

Acciones tácticas de venta 

MARKETING DAY

Publicidad por afinidad temática de

CONTENIDO Contenidos

UNIVERSALESPropuesta 
de

Valor
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FORMAS DE ANUNCIARSE EN TELEVISIÓN

1

2
Brand Content
Contribución del anunciante a la

producción de obras audiovisuales con la

finalidad de promocionar su actividad,

marca y/o imagen o como expresión de su

RSC.

4

Publicidad Convencional
Planificación en bloque publicitarios de

spots de 20”. Selección de bloques a

descuento o contratación de paquetes

publicitarios.

Publicidad Especial
Contratación de patrocinio o bloques

exclusivos para una mayor afinidad y

notoriedad de marca seleccionando el

programa.

3 Publicidad Integrada
Integración de la publicidad dentro de los 

contenidos de los programas a través de 

microespacios, telepromociones o

emplazamiento de producto.



Página 10

FORMAS DE ANUNCIARSE EN LA RADIO

Publicidad Convencional
Planificación en bloque publicitarios de

cuñas de 20” con varios tipos de

contratación. Selección de bloques a

descuento o contratación de

paquetes publicitarios.

Publicidad Integrada
Integración de la publicidad dentro 

de los contenidos de los programas 

a través de microespacios o

programas exteriores.

1

3
Microespacio dialogado: Microespacio publicitario

que comienza con una careta de patrocinio y finaliza con

cuña publicitaria.

Microespacio narrativo: Pieza de contenido

publicitario.

Programa Exterior
Realización de conexiones o

programa completo en las

instalaciones o lugar seleccionado por

el anunciante.

Se incluye emisión de Autopromos para la

promoción del programa y cuñas posteriores.

4Publicidad Especial
Contratación de patrocinio de

programa o de sección para una

mayor afinidad y notoriedad de marca

seleccionando el programa por

temática o por audiencia.

2
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PROPUESTAS CONJUNTAS

1 Módulos publicitarios
Módulos publicitarios conjuntos agrupados 

pro temática de interés para el anunciante

deporte, agricultura, informativos…

3 Marketing con causa
Colaboración en la difusión de iniciativas 

vinculadas a los ODS y a la agenda 2030 

como la despoblación y naturaleza.

2
Marketing Day
Acciones publicitarias vinculadas a 

días de gran consumo como Black 

Friday, Navidad, Día de San 

Valentín…
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UNIVERSO DIGITAL www.cartv.es

FORMAS DE ANUNCIARSE EN DIGITAL
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FORMAS DE ANUNCIARSE EN DIGITAL

Publicidad video
Emisión de vídeo de corta duración que

se muestra vinculado al contenido.

Posiciones Pre-Roll, Mind-Roll y

Post-Roll. Una única posición.

1
Social Ads
Mención de la marca en un post en las

redes sociales seleccionadas. El mensaje

debe mantener el estilo de comunicación

de las RR.SS.

4

UNIVERSO DIGITAL. WWW.CARTV.ES

Publicidad Display
Anuncio formado por texto con

imagen que se muestra en una

página web de destino. Posibilidad de

BRAND DAY.

2
Canal Youtube
Próximamente se podrá contratar

publicidad en el canal de youtube de

Aragón TV.
3

Email marketing
Envío conjunto de un mail a la base de

datos de la Comunidad de usuarios de

CARTV - #ComuniCARTV
5

Microsites especiales
Realización de micro páginas web con

una temática de contenido vinculado a los

OSD, agenda 2030, contenidos

universales, etc…

6
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Unos contenidos 
relevantes y de 

proximidad
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11,2%
46.000

individuos

17,7%
73.000

individuos

9,5%
34.000

individuos

13,0%
54.000

individuos

21,8%
76.000 

individuos

LÍDER EN INFORMACIÓN

Fuente: Kantar Media 2020. Ind. 4+(Inv) Aragón

153.000
Espectadores tuvo el 

informativo más visto 
en 2020 con un 35,4% de 

cuota el 23/04/20
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12,1%
64.000 

individuos

18,2%
84.000 
individuos

14,0%
67.000 

individuos

22,4%
50.000 

individuos

15,6%
66.000 

individuos

15,2%
57.000 

individuos

15,2%
83.000 

individuos

Fuente: Kantar Media; Ara; Cuota , AM(000) Ind+4 invitados; Lineal+Vosdal+ADE1; Emisión más vista en 2020

PROGRAMAS DE CALIDAD Y CERCANOS

15,0%
69.000 

individuos

22,3%
118.000 

individuos

16,5%
67.000 

individuos

12,1%
49.000 

individuos

5,9%
27.000 

individuos

21,9%
118.000 

individuos

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigosW3ksHbAhVDOhQKHTjXD7oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.aragontelevision.es/programas/&psig=AOvVaw3BlDc3YS0qrlvggPoQllbk&ust=1528446738252373
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigosW3ksHbAhVDOhQKHTjXD7oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.aragontelevision.es/programas/&psig=AOvVaw3BlDc3YS0qrlvggPoQllbk&ust=1528446738252373
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24 horas de 
radio aragonesa
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PROGRAMACIÓN: LA MAÑANA

Tempraneros
L-V: De 6:00 a 7:00
¿Qué mejor que empezar la

mañana con buen humor y mejor

música? De ello se encarga de

lunes a viernes Rafa Moyano,

en Tempraneros, una

combinación de buena música,

información de servicio y agenda

cultural que precede a las

noticias de Despierta Aragón.

Despierta Aragón
L-V: De 7:00 a 12:30
La radio es la fuente de información para los

madrugadores. Desde las 7.00 de la

mañana, Javier de Sola se pone al frente de la

primera cita con la actualidad en Aragón

Radio, en un informativo que, a las 9.30h se

convierte en magazine de la mano de Paco

Doblas.

Esta es la nuestra
L-V: De 12:30 a 14:00
El día a día, la actualidad, las

grandes y pequeñas noticias que

generan los municipios, pueblos

y pedanías de Aragón en las 33

comarcas es el contenido

fundamental de Esta es la

Nuestra, el magazine de

actualidad que conduce de lunes

a viernes a partir de las

12.30h Lorenzo Río.
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PROGRAMACIÓN: LA TARDE

Aragón Noticias
L-V: De 14:00 a 15:00h y de 20:00

a 20:30h

S-D: De 14:00 a 14:30h
Aragón Noticias es el nombre que agrupa a los

informativos de Aragón Radio, que se emiten de

lunes a domingo en su edición de mediodía y de

lunes a viernes en la edición de tarde.

Con Carmen Ruiz al frente de los servicios

informativos, Aragón Noticias es un recorrido

por la actualidad de la comunidad autónoma y

las noticias más relevantes de España y el

Mundo.

Beatriz Delgado presenta la edición de las

14.00h, Gemma Ara está al frente de la emisión

de las 20.00h y Pablo Naudín es la voz de los

fines de semana.

Escúchate
L-V: De 16:00 a 19:00h
Escuchate es la radio de compañía en estado

puro, la radio que informa, que entretiene, que

sorprende y que acompaña. Cada tarde de cuatro

a siete, Javier Vazquez en el micrófono, Pepe

Orós en el control técnico y un grupo magnífico

de colaboradores acompañan a los oyentes en

una charla que trata la actualidad informativa,

pero también la cultura, la psicología, la música,

internet, la alimentación saludable y el deporte y

todo lo que forma parte de nuestro día a día.

Diario Económico
L-V: De 20:30 a 21:00h
Hacer la información económica del

día a día, la que se convierte en

noticia, comprensible para todos es el

objetivo del Diario Económico, un

programa diario, que se emite tras el

informativo Aragón Noticias y que

presentan Alberto Sanchez y Marisa

Yubero.
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PROGRAMACIÓN: LA MÚSICA

Club etiqueta negra
Sábados de 23:00 a 00:00 h

Fran Navarro dirige y presenta Club Etiqueta Negra, el

programa de Aragón Radio especializado en música

urbana, un estilo al que Aragón ha dado grandes nombres

en los últimos años.

Comunidad Sonora
L-V: De 22:00 a 23:00h

Dirigido y presentado por el

periodista y músico Alberto

Guardiola, 'Comunidad Sonora'

es un programa diario de una

hora dedicado a la música en

Aragón.

Lo mejor de la vida es gratis
Domingos de 23:00 a 00:00 h

La historia de la música, sus curiosidades, versiones que

aún no conoces o dúos de los que nunca has oído hablar. La

cultura musical de Plácido Serrano.

Los intocables
Sábados de 00:00 a 1:00 h

Javier Romero recupera canciones junto con las historias,

anécdotas y curiosidades que las rodean. Cada programa

cuenta con lema —una frase o un concepto— que actúa

como hilo conductor.

El mapa del tesoro
Domingos de 00:00 a 1:00 h

Gonzalo de la Figuera, despliega una travesía surcando

los siete mares en busca de tesoros musicales y a la

caza y captura de ritmos y sonidos.
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Aragón Deporte

L-V: De 15:00 a 16:00h y de

19:00 a 20:00h

De lunes a viernes, entre las 15:05

y las 16:00 horas con Pepe

Borque y entre las 19:05 y las

20:00 horas con Juan Pelegrín, la

redacción de Deportes de Aragón

Radio ofrece, cada día, toda la

actualidad de los equipos y

deportistas aragoneses.

La Marea Roja

El programa retransmite los partidos del

Casademont Zaragoza en liga y en

competición europea de la mano de Álex

García.

PROGRAMACIÓN: DEPORTES

Aragón en Juego

Fernando Ramos dirige las

transmisiones de los partido de los

equipos de élite aragoneses, la SD

Huesca, el Real Zaragoza, y

el Casademont Zaragoza.

Con el apoyo en la narración

de Christian Serrano en el

Alcoraz, Jorge Hernández en la

Romareda. La emoción del deporte en

directo se vive en las transmisiones

de Aragón Radio.

Tiempo Extra
De lunes a viernes de 

23:00 a 00:00h
El espacio para la reflexión, el 

debate y las entrevistas en 

profundidad. Paco Ortiz 

Remacha dirige este espacio
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PROGRAMACIÓN: TEMÁTICA

Ágora
L-V: De 00:00 a 01:00 h

Dedicado a la 

investigación y 

divulgación científica 

presentado por Marcos 

Ruiz.

El Tranvía Verde
L-V: De 21:00 a 21:30 h

'El tranvía verde' es la

cita en Aragón

Radio con la cultura

tradicional, la

etnografía y el

patrimonio aragonés,

con Sara Lambán.

La Torre de 

Babel
L-V: De 21:30 a 22:00h

Dirigido y presentado 

por Ana Segura, La 

Torre de Babel es un 

programa de la cultura 

en Aragón.

De puertas al 

campo
S-D: De 8 a 10 h

Espacio para la 

actualidad de la 

agricultura, ganadería y 

agroalimentación 

aragonesa.

Con Carlos Espatolero.

La Cadiera
S-D: De 9 a 14 h

El fin de 

semana 

requiere otro 

tipo de radio, 

más reposado, 

sin las prisas 

del día a día y 

con el tiempo 

suficiente como 

para volver 

sobre algunos 

temas con otros 

puntos de vista

o contar nuevas historias. Pero La Cadiera es 

también un programa de actualidad, pegado a la 

información del momento en las comarcas de 

Aragón, en España y en el mundo.

Con Oscar Vegas a la cabeza, Teresa 

Cano y Victoria Fortuño
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Animamos a 
planificar un buen 

mix de medios
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FORMAS DE ANUNCIARSE EN DIGITAL

ANIMAMOS A INCLUIR PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS

ARAGONESES
Ejemplo de algunos soportes publicitarios de Aragón (Prensa, Radio, Exterior, Digital, Cine, etc…)

… y también en

Influencers y RR.SS
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Condiciones de 
contratación
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE ATV Y DIGITAL

1. La contratación y emisión de publicidad se ajustará a la Ley 34/1988 General de Publicidad y al resto de normativa que resulte de aplicación a la actividad
publicitaria, al Código de Conducta Comercial de la CARTV y sus sociedades, disponible en la página web www.cartv.es, y a las Normas que, en materia
publicitaria, sean aprobadas por el Consejo de Administración de la CARTV.

2. Las condiciones de compra podrán ser revisadas, según tarifas y política comercial de la cadena, en el periodo de la emisión de la campaña. Los spots
adjudicados a cada franja horaria serán emitidos en rotación dentro del horario de la misma.

3. Aragón TV podrá, en cualquier momento, rechazar o suspender la emisión de un anuncio si considera que su contenido vulnera la legalidad vigente, su
Código de Conducta Comercial o las Normas de su Consejo de Administración. Antes o durante el período de emisión de un anuncio o de una campaña
publicitaria, Aragón TV podrá solicitar informes que aseguren el cumplimiento de cuantas normas le sean de aplicación. Se entenderá cumplida esta
circunstancia cuando el anuncio cuente con informe favorable de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol). En la
medida que considere que existen dudas acerca de su licitud, Aragón TV podrá denegar, suspender o cancelar la emisión del anuncio sin que quepan
responsabilidades por ello.

4. La petición de espacios publicitarios formulada en una orden de reservas, será inicialmente aceptada por la Dirección Comercial de Aragón TV, en función
de los espacios disponibles y recepcionada de forma directa o a través de las comercializadoras local o nacional.

5. Las órdenes de publicidad deberán presentarse con una antelación mínima de 2 días laborables a la fecha de emisión del primer pase solicitado.

6. Las anulaciones, traslados o disminuciones, tendrán un recargo del 100% si no se producen con una antelación de 2 días laborables antes de la primera fecha
emisión prevista.

7. El material de emisión deberá presentarse con una antelación mínima de 2 días laborables a la fecha de emisión.

8. A los efectos previstos en estas condiciones, se entiende por laborables los días comprendidos entre el lunes y viernes (ambos incluidos) que no sean
festivos y en horario de 8.00 a 15.00h.

9. Los gastos de producción y realización serán por cuenta del cliente, quien asumirá toda la responsabilidad por la contratación de las obras y de los
servicios que sean necesarios para la ejecución de las mismas y se obliga a cumplir la legislación tributaria y de Seguridad Social.

10. Asimismo, corresponde al cliente solicitar, obtener y sufragar, todas las autorizaciones y las correspondientes cesiones de los derechos de propiedad
intelectual sobre las obras preexistentes y las obras originales (guiones, música, dirección, interpretación, producción o cualesquiera otras) que se incorporen,
adaptadas o en original, al anuncio. El cliente deberá estar en condiciones de acreditar la disponibilidad de dichos derechos. Esta obligación y la
responsabilidad del cliente no quedará mitigada por el hecho de que se hubiera producido la emisión del anuncio por parte de Aragón TV.

11. La facturación se realizará por el importe de la publicidad emitida en el respectivo periodo.

12. El pago se realizará de forma anticipada con una antelación mínima de 2 días laborables anteriores al primer día de emisión mediante transferencia a la
cuenta de Ibercaja Banco nº ES33 2085 0103 96 0331160796.

13. Aragón TV podrá autorizar el pago aplazado de las campañas que así lo soliciten afianzándolas mediante aval bancario por el importe de la campaña más
los impuestos correspondientes según modelo oficial de Aragón TV disponible con una antelación mínima de 2 días laborables a la fecha prevista para la
primera emisión del anuncio contratado.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE AR

1. La contratación y emisión de publicidad se ajustará a la Ley 34/1988 General de Publicidad y al resto de normativa que resulte de aplicación a la actividad
publicitaria, al Código de Conducta Comercial de la CARTV y sus sociedades, disponible en la página web www.cartv.es, y a las Normas que, en materia
publicitaria, sean aprobadas por el Consejo de Administración de la CARTV.

2. Las condiciones de compra podrán ser revisadas, según tarifas y política comercial de la emisora, en el periodo de la emisión de la campaña. Las cuñas
adjudicadas a cada franja horaria serán radiadas en rotación dentro del horario de la misma.

3. Aragón Radio podrá, en cualquier momento, rechazar o suspender la emisión de un anuncio si considera que su contenido vulnera la legalidad vigente, su
Código de Conducta Comercial o las Normas de su Consejo de Administración. Antes o durante el período de emisión de un anuncio o de una campaña
publicitaria, Aragón Radio podrá solicitar informes que aseguren el cumplimiento de cuantas normas le sean de aplicación. Se entenderá cumplida esta
circunstancia cuando el anuncio cuente con informe favorable de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol). En la
medida que considere que existen dudas acerca de su licitud, Aragón Radio podrá denegar, suspender o cancelar la emisión del anuncio sin que quepan
responsabilidades por ello.

4. La petición de espacios publicitarios formulada en una orden de reservas, será inicialmente aceptada por la Dirección Comercial de Aragón Radio, en función
de los espacios disponibles y recepcionada de forma directa o a través de las comercializadoras local o nacional.

5. Las órdenes de publicidad deberán presentarse con una antelación mínima de 2 días laborables a la fecha de emisión del primer pase solicitado.

6. Las anulaciones, traslados o disminuciones, tendrán un recargo del 100% si no se producen con una antelación de 2 días laborables antes de la primera fecha
emisión prevista.

7. El material de emisión deberá presentarse con una antelación mínima de 2 días laborables a la fecha de emisión.

8. A los efectos previstos en estas condiciones, se entiende por laborables los días comprendidos entre el lunes y viernes (ambos incluidos) que no sean festivos
y en horario de 8.00 a 15.00h.

9. Los gastos de producción y realización serán por cuenta del cliente, quien asumirá toda la responsabilidad por la contratación de las obras y de los servicios
que sean necesarios para la ejecución de las mismas y se obliga a cumplir la legislación tributaria y de Seguridad Social.

10. Asimismo, corresponde al cliente solicitar, obtener y sufragar, todas las autorizaciones y las correspondientes cesiones de los derechos de propiedad
intelectual sobre las obras preexistentes y las obras originales (guiones, música, dirección, interpretación, producción o cualesquiera otras) que se incorporen,
adaptadas o en original, al anuncio. El cliente deberá estar en condiciones de acreditar la disponibilidad de dichos derechos. Esta obligación y la
responsabilidad del cliente no quedará mitigada por el hecho de que se hubiera producido la emisión del anuncio por parte de Aragón Radio.

11. La facturación se realizará por el importe de la publicidad emitida en el respectivo periodo.

12. El pago se realizará de forma anticipada con una antelación mínima de 2 días laborables anteriores al primer día de emisión mediante transferencia a la
cuenta de Ibercaja Banco nº ES87 2085 0103 9003 3116 0894.

13. Aragón Radio podrá autorizar el pago aplazado de las campañas que así lo soliciten afianzándolas mediante aval bancario por el importe de la campaña más
los impuestos correspondientes según modelo oficial de Aragón Radio disponible con una antelación mínima de 2 días laborables a la fecha prevista para la
primera emisión del anuncio contratado.
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