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100%
andaluz

Pubicaciones del Sur SA siempre había contado con participaciones en otros 

medios de comunicación audiovisuales, pero nunca hasta ahora había 

realizado una apuesta tan definitiva por el sector como en estos momentos. 

Las televisiones locales se han convertido en uno de los nuevos pilares de su 

proyecto de comunicación, atendiendo a la relevancia de las mismas y al 

esperado éxito de un formato que incorpora la filosofía periodistica del grupo  

desde el predominio de lo local, con una estética totalmente renovada.

A las televisiones tradicionales, se ha sumado su versión online que cuenta con 

la gran novedad de ofrecer servicio de streaming de cada una de las cadenas 

locales, así como televisión a la carta, videoteca y descarga directa gratuita de 

todos los programas, entre muchas otras novedades que ya se pueden 

encontrar en 7tvandalucia.es

Ofrece
STREAMING | TV A LA CARTA | VIDEOTECA |  DESCARGA GRATUITA
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Programación
regional

ASÍ ES
ANDALUCÍA

Lino Ramos

Es un espacio dedicado  al 
turismo en Andalucía. En 
él se destaca la actividad 
que genera la industria, los 
lugares más atractivos, las 
rutas naturales, las fiestas, 
la gastronomía, los 
protagonistas del turismo 
andaluz, la cultura, las 
tradiciones, las actividades 
institucionales, la 
presencia de Andalucía en 
las ferias nacionales e 
internacionales.

ESPACIO
INNOVACIÓN

Diego García
 Cabello

Un programa dedicado a 
andaluces innovadores. 
Entrevistas e información 
sobre personas, 
empresas e iniciativas 
innovadoras de Andalucía: 
empresas Tic´s, nuevas 
tecnologías, startups, 
emprendedores. Con el 
objetivo de contar lo 
mucho que se hace en 
Andalucía.

ACENTO
ANDALUZ
Fernando Pérez

Monguió

Programa de actualidad 
andaluza, entrevistas a 
nombres propios, 
políticos, empresarios, 
sindicalistas, músicos, 
deportistas, psicólogos, 
jurístas, filósofos, 
escritores y un largo 
etcétera, debates políticos 
y tertulias prurales con 
reconocidos e influyentes 
analistas sobre las 
principales noticias del día.

NUEVOS
TALENTOS

Shadi Siblini

En el programa 'Nuevos 
Talentos', que produce 
7TV en colaboración con 
la Universidad de Sevilla, 
se mostrarán algunas de 
las salidas profesionales 
más relevantes con las 
que cuenta la Universidad 
de Sevilla. 

ECONOMÍA
VIVA

Carlos Pizá

Es el único programa de 
televisión sobre economía 
y empresas de Andalucía. 
Dirigido y presentado por 
Carlos Pizá, periodista 
económico con más de 
15 años de trayectoria en 
esta especialidad. Se 
emite semanalmente, los 
viernes a las 22.00 horas.
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Moises Ruz y
 María del Castillo

Informativo regional, con 
toda la actualidad de las 
provincias andaluzas.
De lunes a viernes a las 
20.00 horas. Presentan 
Moisés Ruz y María del
Castillo.
Es el único espacio 
televisivo de una cadena 
privada que ofrece a 
diario la última hora de 
cada una de las ocho 
provincias.

+ destacada



Programación
local

LA PASIÓN

Víctor García 
Rayo

La Pasión da cabida a la 
actualidad del mundo de 
las cofradías con entrevis-
tas siempre en directo y 
una altísima participación 
de los telespectadores. 
Refleja las inquietudes del 
mundo de la Semana 
Santa y cuenta con 
espacios didácticos de 
enorme interés para la 
audiencia. Líder de 
audiencia.

BÁSICO

Diego García
 Cabello

Actaualidad deportiva con 
especial atención a lo 
equipos de la cantera de 
la ciudad.

Málaga. Justo Rodríguez
Sevilla. Santi Ortega
Cádiz. Ruben López
Jerez. Ángel Revaliente

A COMPÁS
Hablemos lo nuestro

Ana Huguet

Programa de entrevistas, 
debate y tertulia sobre la 
actualidad de la provincia 
de Cádiz. Cada lunes a las 
20 horas en todas las 
televisiones de 7TV de la 
provincia de Cádiz

MINUTO
91

Deporte local

Actaualidad deportiva con 
especial atención a los 
equipos de la ciudad.

Málaga. Justo Rodríguez
Sevilla. Santi Ortega
Cádiz. Ruben López
Jerez. Ángel Revaliente
 

EL 
GALLINERO

Iván Cano

Sigue la actualidad del 
Carnaval de Cádiz todos 
los días, a las 18.30 horas, 
y a las 00.10 horas en 
redifusión en 7 tv Bahía.

NOTICIAS
7 | LOCAL

 

Espacio informativo 
específico sobre cada de 
las ciudades en las que 
siete televisión cuenta 
con delegaciones locales.
Cada día llevamos a la 
audiencia todo lo que está 
pasando en su ciudad de 
la mano de los profesio-
nales destacados en cada 
municipio.

de referencia
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