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 TG7, la televisión municipal de Granada, quiere arropar a nuestros 
empresarios, comerciantes y hosteleros, echándoles una mano cuando se está 
empezando a recuperar la normalidad de forma escalonada. Somos conscientes de las 
tremendas dificultades económicas que muchas empresas granadinas atraviesan por el 
cese de su actividad durante más de dos meses. De ahí que se ofrezca desde la 
televisión municipal de Granada la posibilidad de emitir publicidad, tan necesaria en 
estos difíciles momentos, a un coste realmente bajo. Para ello ofrecemos dos 
opciones, una la de emitir anuncios diariamente a unos precios realmente asequibles 
y otra la realización y emisión de publireportajes a un precio sensacional. Estos micro 
espacios podrán ser utilizados por nuestros comerciantes y hosteleros para su difusión 
en redes sociales. Además dichos publireportajes se emitirán en TG7 para ampliar su 
difusión a través de la televisión municipal de Granada, que tiene un ámbito de 
cobertura muy notable, cubriendo la capital y toda su área metropolitana a través de 
la televisión convencional.  
 
PROGRAMACIÓN DIARIA 
2 anuncios diarios de junio a septiembre       600 (150 por 4) 
3 anuncios diarios de junio a septiembre       800 (200 por 4) 
4 anuncios diarios de junio a septiembre     1000 (250 por 4)  
5 anuncios diarios de junio a septiembre     1200 (300 por 4) 
 
EMISIÓN PUBLIREPORTAJES DE LUNES A VIERNES 
1 DIARIO 
1 mes de emisión       150€+IVA 
2 meses de emisión    250€+IVA (se facturan 125€+IVA cada mes) 
2 DIARIOS 
1 mes de emisión       250€+IVA 
2 meses de emisión    400€+IVA (se facturan 200€+IVA cada mes) 
 
 El precio de oferta es inferior incluso al coste de grabación, producción y 
montaje de estos micro espacios. La ventaja es poder utilizarlos en redes sociales y 
además de la emisión en TG7. 
 
SI SE COMBINAN ANUNCIOS Y PUBLIREPORTAJES SE APLICARÁ UN DESCUENTO 
 
  TG7 en su afán de colaborar con empresarios, comerciantes y hosteleros de 
Granada, emitirá sin cargo el anuncio y el publireportaje los fines de semana. 


