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Lo integran varias sociedades especializadas en comunicación, tanto 
en los medios tradicionales como en las nuevas tecnologías y soportes.

Contamos con un equipo de profesionales compuesto por periodistas, 
informáticos, diseñadores, especialistas en publicidad, operadores de 
cámara, técnicos en montaje y postproducción, entre otros, preparados 
para afrontar el trabajo diario con las máximas garantías.
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La Comunicación, 
nuestra razón de ser
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1. NUESTROS MEDIOS
ARAGÓN PRESS - AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS
WWW.ARAGONDIGITAL.ES

2. SERVICIOS
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

 DAsesoría en comunicación
 DNotas de prensa y relaciones con los medios
 DRuedas de prensa
 DActualización de páginas web
 DBoletines informativos
 DPublicaciones
 DDossieres (empresa / prensa)
 DPublicidad y plan de medios
 DAgencia social media y community manager
 DOrganización de eventos y congresos 

PRODUCCIÓN INFORMATIVA Y AUDIOVISUAL
 DRadio y televisión
 DVídeos corporativos
 DCoberturas on-line (streaming)
 DCorresponsalías

DOCUMENTACIÓN
 DAgencia de Clipping
 DAnálisis y seguimiento de Medios
 D Informes de Valoración

DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO Y SERVICIO WEB
 DDiseño y desarrollo de páginas web
 DDiseño gráfico e imagen corporativa
 DAPP´s

3. CLIENTES
4. CONTACTO
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1. NUESTROS MEDIOS

ARAGÓN DIGITAL
www.aragondigital.es

ARAGÓN PRESS
www.aragonpress.es

NOTICIAS
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ARAGÓN PRESS 
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS

La Agencia Aragonesa de Noticias–Aragón Press, nace en el año 2000 
para ofrecer a sus suscriptores un servicio global de información en 
tiempo real que cubre todas las noticias que se producen diariamente en 
la Comunidad aragonesa o fuera de ella a través de sus corresponsalías. 
Además, nos desplazamos allí donde la actualidad lo requiera. Así, hemos 
realizado coberturas informativas especiales en Portugal, Francia, Gran 
Bretaña, Alemania, Italia, Suecia, Marruecos, Israel, Argentina, México y 
Japón, entre otros.

Al tradicional servicio de teletipos, Aragón Press suma el servicio 
fotográfico y el suministro de cortes de audio y de vídeo, todo ello en 
calidad óptima para su reproducción en prensa escrita, radio y televisión.
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Descarga nuestra APP

Desde 2001 es nuestro medio de cabecera, informando de las principales noticias que ocurren en Aragón y aquellas que suceden en el exterior 
y afectan a nuestra Comunidad. Siempre se ha buscado un cuidado diseño y una información cercana al usuario. En la actualidad, nuestro 
diario y sus redes sociales se han convertido en un referente de la información aragonesa.

www.aragondigital.es
Diario web con toda la información 
de la Comunidad y ahora también 
información nacional
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COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN

PRODUCCIÓN 
INFORMATIVA Y 
AUDIOVISUAL

DISEÑO GRÁFICO 
Y DISEÑO WEB

2. SERVICIOS
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COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
Prestamos servicios de apoyo en comunicación que contribuyen a la difusión y promoción 
de las actividades de nuestros clientes. Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de 
público posible y, por tanto, aumentar la imagen positiva de nuestros clientes en la sociedad. 
Los servicios que ofrecemos cubren todo el abanico posible de medios, facilitando textos, 
fotografías, sonidos y vídeos a medios de prensa, radio, televisión e Internet.
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• Asesoría en comunicación
• Notas de prensa y relaciones 

con los medios
• Ruedas de prensa
• Actualización de páginas web
• Boletines informativos
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• Publicaciones
• Dossieres (empresa / prensa)
• Publicidad y plan de medios
• Agencia social media y 

community manager
• Organización de eventos y 

congresos 
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Con una gran experiencia y personal cualificado, realizamos todo tipo de producción audiovisual, como vídeo-
noticias, reportajes, documentales, spots de televisión, o vídeos corporativos, entre otros productos audiovisuales.

PRODUCCIÓN INFORMATIVA Y AUDIOVISUAL
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• Radio y televisión
• Vídeos corporativos
• Coberturas on-line (streaming)
• Corresponsalías



Recopilamos todas las apariciones diarias en medios de difusión masiva (prensa, radio, 
televisión e internet) de nuestros clientes para conocer su reputación en la sociedad, ayudar a 
conocer mejor las acciones de la competencia, prevenir crisis de comunicación y cuantificar 
económicamente los esfuerzos de nuestros clientes en acciones de márquetin y comunicación.  

DOCUMENTACIÓN
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• Agencia de Clipping
• Análisis y seguimiento de Medios
• Informes de Valoración
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Realizamos diseño gráfico para webs, app y redes sociales, así como 
diseño gráfico editorial y publicitario.  

DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO Y SERVICIO WEB
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• Diseño y desarrollo 
de páginas web

• Diseño gráfico e 
imagen corporativa

• APP´s
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Bíndice

17

INSTITUCIONES

3. CLIENTES

'
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Bíndice
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PARTIDOS POLÍTICOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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OTROS CLIENTES
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Seniors en Red



4. CONTACTO

Dirección: San Félix 7 – 50003 Zaragoza

proyectos@aragondigital.es

Teléfono: 976 39 31 99

www.grupoaragondigital.es


