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Los únicos premios 
nacionales otorgados 
por el público Los Premios Nacionales Aquí TV nacen 

en 2017 para premiar a los protagonistas 
del mundo de la televisión. Desde 
Valencia para toda España, Aquí TV 
surge de la iniciativa del Grupo De 
Aquí, medio que cumple una década 
informando desde la proximidad y 
la independencia en las comarcas 
valencianas y en la capital del Túria con 
una tirada global de 120.000 ejemplares 
al mes. Se trata de los únicos premios de 
televisión que son elegidos directamente 
por los espectadores.
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EVOLUCIÓN DE LA VOTACIÓN POPULAR
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https://youtu.be/n50h4hF4tio


GALERÍA DE LA FAMA



Las diferentes redes del Grupo El Periódico de Aquí 
con seis ediciones comarcales, una para València y 
dos portales temáticos (ocio y televisión) suman 

DE AQUÍ
G R U P O

REDES SOCIALES

+ de 70.000 seguidores



+ de 73.000 impresiones
+ de 10.000 clics 

7.951 personas de alcance
+ de 4.200 interacciones

+ de 600 comentarios
+ de 140 veces compartido

+ 3.199 seguidores

+ 1.420 seguidores
 + de  188.900 impresiones 

+ 1.004 seguidores

 + de  123.000 impresiones
+ 87.000 impresiones stories 

Streaming de la Gala de 2020
REDES SOCIALES

Repercusión de la Gala de 2020

Repercusión de la Gala de 2020



MEDIOS

https://www.antena3.com/noticias/cultura/mejor-informativo_202009155f61a784653ee20001a0d560.html
https://www.antena3.com/objetivotv/actualidad/espana/atresmedia-ocho-galardones-premios-nacionales-aquitv_202009145f5f9f8eea23080001922cfb.html
https://www.antena3.com/noticias/cultura/los-informativos-de-antena-3-noticias-galardonados-en-los-premios-nacionales-aqui-tv_202010175f8b336f4a49130001c405b6.html


MEDIOS

https://www.telecinco.es/vivalavida/a-la-carta/programa-completo_18_3029520062.html
https://www.rtve.es/rtve/20201017/masterchef-saber-ganar-galardonados-premios-nacionales-aqui-tv/2046040.shtml
https://twitter.com/laresistencia/status/1318677686022176769?s=21


MEDIOS

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/16102020-a-punt-directe
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/terra-viva/19102020-terra-viva


MEDIOS 

Digitales

https://es.finance.yahoo.com/fotos/roberto-leal-alegr%C3%ADa-positivo-covid-213500060/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAATruzl65-NrSkr74rOOK7wCPnFZCQTCrWMtgbzgl0hORvvCfoQxunogL2PDu67mz8wjlnhOdKPkjVPk3pdkuRHS_u3KKg8ow01078Y-zriL0kiMhNLfPC_tTm9JiQUiUl3d6fVD4YezjEE0-XvOm7OX8JeKuVn0GmXtTkbgr86-
https://luislarrodera.com/ven-a-cenar-conmigo-gourmet-edition-se-lleva-el-premio-nacional-aqui-tv-al-mejor-programa-de-entretenimiento/
https://www.huelvahoy.com/fatima-pizarro-de-canalcosta-tv-en-la-alfombra-roja-de-los-iv-premios-aqui-tv/
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/comunidad-valenciana-cultura--monica-naranjo-nacho-guerreros-suman-las-confirmaciones-los-premios-aqui-20201008_934697
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/cultura-y-ocio/lo-mejor-de-la-television-en-gala-los-iv-premios-nacionales-aqui-tv/50000884-4370300
https://blogs.20minutos.es/dando-la-nota/2020/10/17/monica-naranjo-recibe-el-premio-a-la-mejor-presentadora-de-tv-me-acojonaba-cada-vez-que-decia-lo-de-hay-mas-imagenes/


MEDIOS

Digitales

https://revistareserva.com/nacho-guerreros-gana-el-premio-aqui-tv-al-mejor-actor-y-se-lo-dedica-a-los-calagurritanos/
https://www.lavanguardia.com/television/20201019/484165183129/premios-aqui-tv-monica-naranjo-la-veneno-isabel-torres-rosa-benito-luis-larrodera-galardones-television-premio.html
https://www.levante-emv.com/sociedad/2020/10/19/shaila-durcal-valencia-restaurante-arroz-20142945.html
https://marcoymaria.com/isabel-torres-deslumbra-en-los-premios-aqui-tv/
https://www.cineytele.com/2020/09/02/nacho-guerreros-y-noticias-antena-3entre-los-premiados-de-aqui-tv/?platform=hootsuite
https://www.cineytele.com/2020/10/19/iv-premios-nacionales-aqui-tv-una-gala-llena-de-rostros-conocidos/


MEDIOS

Digitales

https://www.antena3.com/noticias/cultura/antena-recibe-tres-premios-nacionales-aqui_201909225d86a51b0cf2b42e1e28047c.html
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20201022/monica-naranjo-mejor-presentadora-premios-aqui-tv-isla-tentaciones-8169333
https://www.formulatv.com/noticias/roser-mara-barros-comedia-musical-popstars-104062/
https://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/g33917910/roberto-leal-premio-cuarentena-redes/
https://www.semana.es/belleza/mascarilla-rosa-benito-protege-ocultar-maquillaje-20201018-002276077/
https://www.rioja2.com/n-146791-2-nacho-guerreros-dedica-su-ultimo-premio-a-sus-paisanos-de-calahorra/


REDES



REDES



+ de 25 min de protagonismo en los programas con más audiencia 
(informativos, magazines, concursos...)
 
+ de 8,9 millones de personas, a partir de los shares de dichos programas, 
han seguido la información de los Premios AQUÍ TV en su III edición.

REPERCUSIÓN EN TELE

70.000 1.925.000 1.033.0006.000.000 600.000 = 9.628.000
    espectadores
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