
Moving Ads



compañías nacionales y locales
de diferentes sectores. Muchos
de nuestros clientes llevan años
confiando en Guadalmedia.

más de 70 profesionales con una
amplia experiencia repartidos por
toda la geografía española.

gran variedad de productos de
calidad para cubrir las
necesidades de todos nuestros
clientes. Trabajamos siempre con
soportes líderes.

en exclusiva desde hace más de
20 años





como un exclusivista de

medios audiovisuales y hoy somos una

de repartidos por

todo el territorio nacional.

Tenemos oficinas en:

Somos especialistas en planes de Comunicación nacionales,

regionales o locales.







en las desconexiones  provinciales de la TV andaluza.

de una clase social media.

para una mejor segmentación del mercado

Es la autonómica con mayor índice de audiencia y cadena líder en

Andalucía. Su programación es generalista, intercalando

informativos, programas de entretenimiento y de servicio público

dirigidos a todos los públicos. La emisión (24 horas diarias) se

circunscribe al territorio andaluz, pero puede ser seguida desde los

territorios vecinos.





en las desconexiones  provinciales y regionales de la radio andaluza.

Líder en información, actualidad, entretenimiento y deportes. Por la alta

credibilidad y la fidelidad de los andaluces al medio, Canal Sur Radio se

convierte en un soporte esencial para los anunciantes en Andalucía.

Magazines, programas culturales, concursos y música, con atención

especial a la participación de los oyentes. Es la radio autonómica que

más crece y el primer medio de radiodifusión líder en Andalucía.



en las desconexiones  provinciales y regionales de la radio andaluza.

Constituye un proyecto musical con vocación mayoritaria pero sin renunciar 

al espíritu de servicio público de Canal Sur Radio. Su programación 

promociona las producciones hechas desde Andalucía. Es la primera 

autonómica musical con diferencia, líder indiscutible en los fines de 

semana.  Tiene además una muy baja saturación publicitaria y goza de gran 

credibilidad, siendo el mejor soporte para alcanzar al público joven en 

Andalucía.



escuchan Radio Aragón al menos una vez al mes

de escucha media por oyente 

Aragón Radio,
, que tiene a Aragón, su territorio y a 

los aragoneses como eje fundamental de su programación. 

La información de proximidad, con una visión general de lo que 
ocurre en España y el mundo, el deporte aragonés y los 
programas específicos de distinta temática, son la clave de su 
programación.
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Hombres Mujeres

Los medios online constituyen un complemento perfecto para
intensificar la cobertura e incrementar la rentabilidad de las campañas

en combinación con los soportes tradicionales.

.es



Utilizamos los principales formatos IAB de la manera más

integrada, y nos adaptamos a cualquier necesidad publicitaria con

que se naturalizan en la lectura de nuestro

contenido.

Realizamos

para nuestros clientes en EsDiario.com.



Integrada por los sites de

Realizamos content marketing, acciones especiales y campañas a

medida para nuestros clientes.



La empresa editora MIRA Comunicación cuenta con una

plataforma digital que integra

, diarios especializado en Pádel y

Golf, así como un portal de información sobre el mundo

cofrade, y una cabecera dedicada a la información turística

andaluza.





Alrededor de al año

diarios 

paradas en superficie y soterradas

Perfecta de tu comunicación 

integrales o estándar



Fundada en 2014,  ha sido pionera en 

multilocal.

Hoy es º en Península Ibérica y Cataluña 

Referente en nuevos formatos 

en los parkings

en accesos y ascensores

en zonas de servicios



de “Tranvía de Sevilla” en el 

área metropolitana de Aljarafe sevillano.

en 11 municipios.

potenciales diarios.

MENSAJE CONTINUO

CERCANÍA AL MERCADO LOCAL

LÍDER EN RECUERDO PUBLICITARIO

DIVERSIDAD DE FORMATOS

Datos 1ª OLA EGM 2022



MENSAJE CONTINUO

CERCANÍA AL MERCADO LOCAL

LÍDER EN RECUERDO PUBLICITARIO

DIVERSIDAD DE FORMATOS
en un día.

en las principales zonas de Sevilla

Presencia en 





conectamos con tu audiencia

Avda. Américo Vespucio, 5, bloq 4, 2ª planta, módulo 3,  41092 Sevilla. – Tfno: 954081226


