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GRUPO CARTV: HISTORIA Y COBERTURA

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

2022
Aragón
Noticias

2013
Código de
conducta
comercial

(Abril)
Comienzo
emisiones de
Aragón TV

Transformación
Digital
Sostenibilidad
Universalidad

El

El

99,8

%

de cobertura de población con
Aragón TV
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2006 2016

99,4

%

de cobertura de población con
Aragón Radio
Con 36 repetidores

Tenemos la fuerza de nuestra

AUDIENCIA
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AUDIENCIAS DE TV - GRANDES COBERTURAS

Telespectadores de media
contactaron diariamente con
Aragón TV durante el 2021

El 32,6% de los aragoneses
ven a diario ATV

El

91,0%
de la población mayor
de 14 años de Aragón ve la
televisión a diario

Share

400.000

2ª cadena autonómica
más vista

10,4%
el mejor dato de los
últimos siete años con un
crecimiento del 11,82%
sobre el 2020

259
Consumo promedio
diario de minutos de TV
del total de la población
de Aragón

Página
4 Media | 2021 | Ind. 4+ (inv) y Adultos | Lineal+VOSDAL+ADE1 | TSD | ARA y EGM
Fuente:
Kantar

1.310.000
personas contactaron con la
cadena en 2021.
Máximo histórico del canal.

182.000
Espectadores consiguió el spot de
oro en 2021
El 10/01/2021 a las 14:30 horas con 16,3 GRPs

163.235 grp’s (Adultos)
conseguidos en 2021

AUDIENCIAS DE RADIO - COMPLEMENTO DE TV
PERFIL COMERCIAL
DEL OYENTE
Por Sexo

35.000

(Hombre 66,2% - Mujer 33,8% )

Rol familiar

oyentes diarios de lunes a domingo
en Aragón Radio.

(Responsable de compra Hogar 44,2% Sustentador principal 55,6% - Otra situ. 24,2%)

Promedio de edad
52,7 años
Por Provincias
Zaragoza (64,6% - Huesca 19,3% - Teruel 16,1%) Teruel

Fuente: Datos de la 3ª Oleada del EGM (octubre-noviembre). Datos acumulados 2021

El

54,6%
de la población mayor
de 14 años de Aragón
escucha la
radio a diario
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106
Consumo promedio
diario de minutos de
radio del total de la
población de Aragón

81.000
aragoneses contactan al mes con AR

109,3 min
de escucha media por oyente

CIFRAS DIGITALES

5.728.541
Visualizaciones de video al mes
758.231 visualizaciones a la carta al mes en 2021
449.320 Visualizaciones streaming al mes en 2021
528.822 visualizaciones en Facebook al mes en 2021
3.992.168 visualizaciones en YouTube al mes en 2021

442.741

728.276

693.811
Páginas vistas al mes
409.541 Páginas vistas al mes CARTV
284.270 Páginas vistas al mes ATV

Seguidores en Redes Sociales

150.297

369.138 seguidores corporativos

Usuarios únicos al mes

Escuchas de audio al mes
315.570 escuchas en streaming al mes en 2021
127.171 escuchas de podcasts al mes en 2021

Seguidores por medio
212.181 en ATV – 58.066 en AR – 36.731 en AD 19.125 en
CARTV – 30.479 en AC – 1.318 en AS – 11.238 en AN

69.653 Usuarios únicos al mes CARTV
80.644 Usuarios únicos al mes ATV

Seguidores por red social
Facebook: ATV 67.969 - AR 13.801 - AD 7.502 - CARTV 5.909 –
AC 2.346 – AN 4.365
Twitter: ATV 86.311 - AR 39.373 - AD 23.649 - CARTV 13.216 AC 18.060 - AN 4.885 - AS 1.318
Instagram: ATV 57.901 - AR 4.892 - AD 5.580 - AC 10.073 – AN 1.988

*Media mensual . Año 2021

*Media mensual . Año 2021

359.138 seguidores de programas
280.396 de Televisión – 78.742 en Radio
*Dato diciembre 2021

El

78,2%
de la población mayor
de 14 años de Aragón entra
Fuente: Kantar Media
a diario en internet

Fuente: Google
Página 6 Analytics. Datos 2020

151
Consumo promedio
diario de minutos de
internet del total de la
población de Aragón

36.422
Usuarios de la Comunidad #ComuniCARTV

SOLUCIONES DE

COMUNICACIÓN
GLOBAL
Relevancia, diferenciación y notoriedad
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Grandes coberturas

TELEVISIÓN

Cercanía de la

RADIO

Nuevos soportes

DIGITAL

Posibilidad de comunicación

MULTICANAL

Potenciación de una narrativa

TRANSMEDIA

Trasladar mensajes

SOSTENIBLES

Acciones tácticas de venta

MARKETING DAY

Publicidad por afinidad temática de

Propuesta
de
Valor
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CONTENIDO

Contenidos

UNIVERSALES
Trascender a la propia publicidad

MARKETING CON CAUSA

Información suministrada por
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FORMAS DE ANUNCIARSE EN TELEVISIÓN

3
1

Publicidad Integrada
Integración de la publicidad dentro de los
contenidos de los programas a través de
microespacios, telepromociones o

emplazamiento de producto.

Publicidad Convencional
Planificación en bloque publicitarios de
spots de 20”. Selección de bloques a
descuento o contratación de paquetes

publicitarios.

2
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Publicidad Especial
Contratación de patrocinio o bloques

exclusivos para una mayor afinidad y
notoriedad de marca seleccionando el
programa.

4

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.

FORMAS DE ANUNCIARSE EN LA RADIO
Publicidad Integrada

3

Integración de la publicidad dentro
de los contenidos de los programas
a través de microespacios o

programas exteriores.

1

Publicidad Convencional
Planificación en bloque publicitarios de
cuñas de 20” con varios tipos de
contratación. Selección de bloques a
descuento
o
contratación
de

Microespacio dialogado: Microespacio publicitario
que comienza con una careta de patrocinio y finaliza con
cuña publicitaria.
Microespacio narrativo:

Pieza

de

contenido

publicitario.

paquetes publicitarios.

2
Página 11

Publicidad 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.

4

Programa Exterior
Realización

programa

conexiones o
completo
en
las

de

instalaciones o lugar seleccionado por
el anunciante.
Se incluye emisión de Autopromos para la
promoción del programa y cuñas posteriores.

PROPUESTAS CONJUNTAS

2
1
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Módulos publicitarios

Marketing Day
Acciones publicitarias vinculadas a
días de gran consumo como Black

Friday, Navidad, Día de San
Valentín…

Módulos publicitarios conjuntos agrupados
por 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.

NOVEDADES

3
1

Cortinilla integrada con la cabecera
del programa y el
anunciante.

Patrocinio Last Minute
Precios especiales de patrocinio de última
hora en función de espacios disponibles en
la última semana antes de la emisión de los
programas.

2
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Cortinillas televisivas

Paquetes publicitarios
más reducidos
Se establecen unos paquetes
publicitarios más reducidos desde los
25 spots.

4

Transparencias
Televisivas
Aparición de sobreimpresión
a pantalla completa
antes y después de
bloque publicitario.

FORMAS DE ANUNCIARSE EN DIGITAL
UNIVERSO DIGITAL www.cartv.es
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FORMAS DE ANUNCIARSE EN DIGITAL

UNIVERSO DIGITAL. WWW.CARTV.ES

1
2
3
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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.

Publicidad Display
Anuncio formado por texto con
imagen que se muestra en una
página web de destino. Posibilidad de
BRAND DAY.

Canal Youtube
Próximamente se podrá contratar
publicidad en el canal de youtube de
Aragón TV.

4
5
6

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.

Email marketing
Envío conjunto de un mail a la base de
datos de la Comunidad de usuarios de
CARTV - #ComuniCARTV

Microsites especiales
Realización de micro páginas web con
una temática de contenido vinculado a los
OSD,
agenda
2030,
contenidos
universales, etc…

Unos contenidos
relevantes y de
proximidad
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LÍDER EN INFORMACIÓN

AN1 - 31,3%

AN2 - 16,3%

135.000 contactos de media

116.000 contactos de media
180.000
Espectadores tuvo el
informativo más visto
en 2021 con un 48,9% de
cuota el 9/01/21

Fuente Kantar Media. Ind. 4+ (inv)|ARA[+2r TOTAL]|lineal|TSD). Año 2021
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PROGRAMAS DE CALIDAD Y CERCANOS
3,7%
40.000

9,23%
123.000

contactos

contactos

contactos

contactos

11,3%
94.000

17,9%
77.000

7,8%
108.000

12,2%
73.000

17,9%
159.000

9,32%
49.000

contactos

contactos

contactos

contactos

12,4%
94.000

8,1%
39.000

7,24%
80.000
contactos

contactos

contactos

7,8%
81.000
contactos

21,4%
76.000
contactos

Fuente Kantar Media. Ind. 4+ (inv)|ARA[+2r TOTAL]|lineal|TSD). Año 2021
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9,3%
63.000
contactos

24 horas de
radio aragonesa
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PROGRAMACIÓN: LA MAÑANA
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.

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.
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PROGRAMACIÓN: LA TARDE
Aragón Noticias

Diario Económico

L-V: De 14:00 a 14:30h y de 20:00
a 20:45h
S-D: De 14:00 a 14:30h

L-V: De
21:00h
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a

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 presenta
Alberto Sanchez

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
entre las 14.00 y las 14.30 horas y de lunes a
viernes a partir de las 20.00 horas en el
magazine informativo Nunca es Tarde en la
edición de tarde. 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.

20:45

La Buena Vida
L-V: De 16:00 a 20:00h
Jesús Nadador y Sara Lambán se encargan de
las tardes de Aragón Radio en 'La buena vida'.
Un programa que apuesta por la radio de
compañía, por la alegría, el buen humor, las
pequeñas cosas cotidianas que nos hacen felices
y el encuentro diario en torno a la radio. El
programa incluye en su última hora de emisión
'De Boca en Boca', el espacio dedicado a la
alimentación, la gastronomía y la salud
presentado por Miguel Remiro y Aurora Martínez.

21

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.

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

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.
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Domingos de 22:00 a 23:00 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.

Planeta Jazz
Domingos de 00:00 a 1:00 h
Planeta Jazz es el programa en el que, cada semana,
Juan Emilio Estil·les, presenta las novedades en el
mundo del jazz..

PROGRAMACIÓN: DEPORTES
Aragón Deporte

La Marea Roja

L-V: De 15:00 a 15:30h

El programa retransmite los partidos del
Casademont Zaragoza en liga y en
competición europea de la mano de Álex
García.

De lunes a viernes, entre las 15:00
y las 15:30 horas con Victor
Lorente, la redacción de Deportes
de Aragón Radio ofrece, cada día,
toda la actualidad de los equipos
y deportistas aragoneses.

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.
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Tiempo Extra
De lunes a viernes de
23:00 a 23:30h
El espacio para la reflexión, el
debate y las entrevistas en
profundidad. Paco Ortiz
Remacha dirige este espacio

PROGRAMACIÓN: TEMÁTICA
La Torre de
Babel

De puertas
al campo

L-V: De 22:00 a
22:30h
Dirigido y presentado
por Ana Segura, La
Torre de Babel es un
programa de la
cultura en Aragón.

S-D: De 8 a 9:30 h
Espacio para la
actualidad de la
agricultura,
ganadería y
agroalimentación
aragonesa.
Con Carlos
Espatolero.

Ágora

La Cadiera

L-V: De 21:30 a 22:00 h
Dedicado a la
investigación y
divulgación científica
presentado por Marcos
Ruiz.

S-D: De 9 a 14 h

El Tranvía
Verde
Sábados De 21:00 a
21:00 h
'El tranvía verde' es
la cita en Aragón
Radio con la cultura
tradicional,
la
etnografía
y
el
patrimonio
aragonés, con Sara
Lambán.
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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

Abismo
Viernes: 23:00h y el primer sábado de
cada mes desde las 22:00h.
Abismo es el primer programa de
Aragón Radio sobre lo inexplicable, lo
misterioso. Dirigido y presentado por
el divulgador Nacho Navarro. Cada
programa abordará en profundidad un
asunto distinto, desde las huellas de la
guerra y los extraños sucesos de
Belchite y Rodén, a las historias en
torno a los sacamantecas.

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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Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
Avda. María Zambrano 2, 50018 Zaragoza
Tel. 876 256 500 | Fax. 876 256 519

www.cartv.es
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