


En un momento tan difícil como en el 

que nos encontramos, en 

ATRESMEDIA nos queremos 

posicionar más cerca que nunca al 

lado de las personas, de la sociedad y 

de nuestros clientes.

Por eso, queremos ofrecerte una  

variedad de soluciones y formatos 

para que las marcas puedan 

reconectar con los consumidores de 

una manera distinta ahora que pasan 

mucho más tiempo en casa. 

CAMBIAN NUESTROS HÁBITOS, PERO 

LOS VALORES PERMANECEN. 



#gracias valientes

Pero además de animar a la gente a cuidarse  

en casa y entretenerles, es también momento 

de hablar a los valientes que por necesidad y 

por el bien común, siguen teniendo que 

desempeñar sus trabajos, y a esos grandes 

#héroes de la calle,  exponiéndose cada día 

para garantizar nuestro bienestar en esta 

situación. 

Y a esos #valientes, toca darles las 

#GRACIAS. Un homenaje a esas personas 

que habitualmente pasan más 

desarpecibidas y hoy son indispensable.

A través de piezas de cadena de 5” les 

daremos las gracias.

#Policias #Periodistas #Dependientes  

#Panaderos #Sanitarios #barrenderos 

#Transportistas …



#te unes?

Y estaríamos encantados de que tu  

marca, con tantos valores en común,  

se uniera a este agradecimiento,  de 

forma exclusiva, como único 

anunciante para que capitalice un 

atributo tan grande y único como ser 

AGRADECIDO, con una pieza de 5” 

pegada a la de cadena.

1. TV:

• Pieza de 5” pegada a la de 

cadena. Podrá ser una 

creatividad adhoc uniéndose 

al agradecimiento.

2. Digital:

• Pieza pegada en RG.

• Noticia editorial. 



#CAMPAÑA

TELEVISIÓN:

A la pieza de cadena le pegaremos tu 

propia pieza o una hecha ad hoc donde tu 

también le des las gracias.

- Campaña de grp´s de las piezas Gracias 

Valientes con el cierre de la marca en la 

parrilla de los canales de Atremedia.

Estas piezas se comercializarán al coste grp

cerrado por convencional para el mes de 

marzo.

Se emitirán en bloque publicitario con la 

posibilidad de posicionarla con las 

condiciones de posicionamiento de cada 

cliente.

*Del total de la pieza solo se cobrarán 5 sg



#CAMPAÑA

DIGITAL:

Utilizaremos la pieza de 

televisión (5” de cadena + % 

anunciante) como video prerrol

que podrá emitirse posicionada 

en primera o sin posicionar en 

sites afines al anunciante.

Además, lanzaremos display 

premium con doble robapágina

y fondo (skin)en todas las webs 

de Atresmedia y sites afines.



#todosauna

#todoirabien

#gracias valientes


