Alcarria TV y esRadio
Guadalajara, dos medios con
mucho en común
Cada día, hablamos de Guadalajara y recorremos la provincia. A través de la
radio (106.5 FM) y la TDT conectamos con las cientos de miles de personas que
nos eligen para estar bien informados.
esRadio es una cadena de emisoras de ámbito nacional que en Guadalajara
se sintoniza a través del 106.5 FM. Es una de las emisoras de ámbito nacional
más escuchada en nuestro país, a través de emisoras asociadas como la de
Guadalajara. Entre sus comunicadores, se encuentran Federico Jiménez
Losantos, Luis Herrero y Dierter Brandau.
Alcarria TV es el resultado y la suma de años de esfuerzo e intentos por
consolidar un medio de comunicación de televisión local en esta ciudad. Su
programación, al igual que en la radio, se construye mediante programas que
se elaboran desde la cadena y otros a nivel local. Es una televisión asociada a
dos grupos de comunicación reconocidos como son Intereconomía y Libertad
Digital. Sus programas más destacados son “El Gato al Agua”, “Es la mañana
de Federico” y otros programas de actualidad abierta como “La Redacción
Abierta”. Emite también espacios de actualidad local, reportajes y
retransmisiones de eventos culturales y deportivos...
Te invitamos a conocernos muy pronto a través de redes de fibra y VDSL en
Guadalajara y localidades próximas. También puedes acceder a Alcarria TV
descargando la APP en Google Play o Apple Store o a través de www.alcarria.tv.
Alcarria TV está disponible en el dial 7 de Quiero Internet TV, que dispone de
más de 80 canales de TV.
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El conjunto de emisorias multimedia “esRadio Guadalajara - Alcarria TV” ha
sido seguido en su área de la provincia de Guadalajara por 47.094 personas
durante el último mes, obteniendo un GRP 24 horas medio de 10.798 personas.
esRadio Guadalajara, seguida por 30.082 personas, obtiene un 8,6% de share
del conjunto de la radio en su área, mientras que Alcarria TV, seguida por 17.015
personas obtiene un 1,2% del share de televisión. El perfil adquisitivo de la
audiencia es medio-alto.

Informe elaborado por:

Hombres

16,4%
Mujeres

¿Cómo son nuestros espectadores?

13,7%
menores de
35 años

19%
entre 35
y 55 años

24,8%
mayores de
55 años

