
Nuestra
radio musical

Argumentario 3r EGM 2020



La radio de 
los éxitos 
más 
actuales

Fuente: EGM 3ª Ola 2010, 
laborables, Cataluña.

>RAC105 garantiza música 
sin interrupción las 24h del día,  
con los éxitos y los artistas más 
importantes del momento.

>Una emisora de hits, nos avanzamos 
a las propuestas internacionales más 
atractivas para que nuestro oyente sea 
el primero en saber qué música vendrá.

169.000
Oyentes diarios

(+5% respeto el año anterior)

+90k 85k +42k

7% share 
en radio fórmulas

7% de la audiencia 
es online

‘LA PRIMERA HORA’
(6 a 11H)

‘LA TEVA MÚSICA’
(11 a 14 h)

‘LA TEVA MÚSICA’
(14 a 17 h)

‘LA TEVA MÚSICA’
(17 a 21 h)



Un perfil 
de oyente 
diferenciado

Fuente: Perfil EGM 3r Acumulado 2020. L a V.
Audiencias por provincias 3ª Ola 2020, 
laborables, Cataluña.
 

>Jóvenes y adultos con una buena 
posición económica, capacidad de 
decisión y poder de compra.

RAC105.cat ofrece un perfil 
complementario a RAC105

>Más femenino

>Activo profesionalmente

>Con más poder adquisitivo

10.000 LLEIDA

19.000 TARRAGONA

20.000 GIRONA

120.000 BARCELONA

La buena música no para
de sonar en RAC105

Edad media del oyente

% Hombres/Mujeres

Índex ABC*

Titulación universitaria

Laboralmente activos

BCN capital

43

46/54

79%

33%

66%

23%

43

49/51

77%

23%

61%

21%

44

48/52

90%

30%

89%

17%

Fórmula 
musical
mediana



Con
Quim Morales
De lunes a viernes, 
de 6 a 11h

+59k +66k +31k

La primera hora
es el nuevo radio show despertador de RAC105. 

El equipo de Quim Morales, acompañado de un grupo de 
colaboradores de primera, quiere ser el primero en despertar, 

entretener, informar y hacer reír a sus oyentes.

Cada día, de 6 a 11h
Secciones alocadas, entrevistas sorpresa, 

la mejor música y el buen rollo de un equipo capaz de 
hacer humor con los elementos más imprevisibles os esperan 

cada día en ‘La primera hora’ de RAC105.

El equipo de Quim Morales 
Xavier Perez Esquerdo, Jordi Ramoneda i Laia Flórez.

Colaboradores: Àlex Martínez, Jordi Ventura, Tomàs Fuentes, 
Marc Bala, Laura Dorca, Marc Casabosch, Pere Solà Gimferrer, 

Ricard Mas, Mireia Ardèvol i Marta Ramon.

93.000 oyentes

Fuente: EGM 3ª Ola 2020, 
laborables, Cataluña.



51.000 oyentes

El Teva Música
ALBERT BUSCARONS

De lunes a viernes, de 11 a 14h
 

Da ritmo a tu día a día con la mejor selección 
musical de RAC105! Por las mañanas, Hazlo con los éxitos 

nacionales e internacionales del momento, 
cortesía de  Montse Vidal.

43.000 oyentes

La Teva Música
MONTSE VIDAL

De lunes a viernes, de 14 a 17h
 

A la hora de comer la música no para en RAC105. 
Por eso te servimos el mejor menú musical de 14h a 17h,

de la mano del chef Albert Buscarons.

I después de 
“La primera 
hora”... 
La radio 
más 
musical 

67.000 oyentes

La Teva Música
ARNAU MOLET

De lunes a viernes, de 17 a 21h
 

Vuelvas o vayas a trabajar, estés en el coche o en casa… 
En RAC105, Arnau Molet es el encargado de hacer

sonar los mejores éxitos.

Fuente: EGM 3ª Ola 2020, 
laborables, Cataluña.



Viernes y sábados, 
de 21 a 00h

El ritme 
de la nit

¡Los éxitos dance de todas las épocas, 
la música que te hace vibrar!

¡Comenzamos la fiesta!

Llega ‘El ritme de la nit’ con los hits de la música 
dance de las últimas décadas. 

Reviviréis los grandes éxitos que bailasteis, bailais y 
bailaréis con la música que os hace vibrar.

Activa el mood de la pista de baile
Con el objetivo de animar las noches del fin de semana, 

en este espacio sonarán los himnos de las pistas de baile. 

Canciones ampliamente conocidas por el público para 

revivir los clásicos de las mejores noches.



Amplificamos 
el fin de 
semana
Audiencia
Sábado y domingo

Sábado
122.000 oyentes

Fuente: EGM 3ª Ola 2020, 
Fin de semana, Cataluña.

Domingo
151.000 oyentes

La mejor compañía para 
pasar el fin de semana 

con los hits más 
destacados de RAC105

68%
de nuestros oyentes del fin de semana 

están laboralmente activos y un 

71% 
pertenece a los índices 

socioeconómicos más altos (AB)



RAC105 
con la 
música
Seis años premiando la fidelidad 
de nuestros oyentes, 
invitándoles a disfrutar de sus 
bandas preferidas que 
generalmente llenan salas 
grandes, a un concierto 
exclusivo y de pequeño formato, 
en la Antiga Fàbrica Estrella 
Damm de Barcelona.

105Confidencial
RAC105 colabora con el impulso y la promoción 

de los artistas más destacados del panorama 
musical catalán, emergentes y consolidados.

Love Of Lesbian

Doctor Prats

Manel

Mishima

Joan Miquel Oliver

Blaumut

Els Amics De Les Arts

Coriolà

Projecte Mut

Buhos

Els Catarres

Ramon Mirabet



Outdoor radio
CONCIERTOS, FIESTAS, ANIMACIONES MUSICALES E 

INICIATIVAS DE RADIO EN DIRECTO, PARA CONECTAR 
CON NUESTRA AUDIENCIA POR TODA CATALUÑA.

Estamos presentes en eventos relevantes con iniciativas 
propias que nos permiten desarrollar nuestra 

programación en directo, en abierto y para todos, desde 
emplazamientos de alta concurrencia.

RAC105 
“sale a 
la calle”
durante el año para 
estar junto a nuestros 
oyentes.



Madrid
María de Molina, 54, 4ª - 28006 Madrid
Tel. 91 515 91 00 - Fax: 91 515 91 09

Barcelona
Diagonal, 477 - 08036 Barcelona
Tel. 93 344 30 00 - Fax: 93 344 31 88

¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte.


