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QUÉ SOMOS:
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial-AERC, fundada 
en los años 60,  agrupa a la práctica totalidad de las emisoras de 
titularidad privada y financiación comercial de nuestro país, donde se 
encuentran las Grandes Cadenas: SER, COPE, ONDA CERO, KISS 
FM, RADIO MARCA, etc..
Creada en defensa de la libertad de expresión e información y en 
especial de la independencia ideológica y económica de las empresas 
de radiodifusión comercial de propiedad privada como sostén 
indispensable de aquéllas.
Su labor se centra en la gestión y defensa de los intereses
profesionales y económicos de sus asociados ante toda clase de
personas, organismos e instituciones de la Administración, en todos los
ámbitos de competencia territorial, ya sea nacional o internacional. En
la prestación de asesoramiento con la Administración Central,
autonómica, provincial o local y, con los organismos públicos en
general, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En la representación a los asociados en la celebración de contratos,
de convenios o conflictos colectivos. En Dirigir instancias y formular
propuestas, sugerencias o informes a los mismos organismos y
autoridades en materias que afecten al desenvolvimiento de la
actividad económica y profesional de sus asociados.

Desarrollamos los servicios de asesoramiento, estudio y
comercialización que interesan a sus asociados. Y participamos en
las organizaciones asociativas de ámbito nacional o internacional que
son propias a nuestra actividad, por ejemplo, somos socios de la
Asociación Europea de Radio-AER, con sede en Bruselas.
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