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“Sin la música, 
la vida sería un error”

Friedrich Nietzsche



5a radio musical 
más escuchada en Cataluña

RAC105, #LaTevaMúsica

RAC105 garantiza música sin interrupción las 
24h, 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 que 
música es la que vendrá.

Fuente: EGM 3ª Ola 2021. Cataluña. Digital métricas internes

La radio de los 
éxitos más actuales

| RAC105 | EGM 2021-3

181K
Oyentes diari0s

509K
Oyentes últ. 30 días

+700k
Streams al mes

+110k
seguidores

‘MATINA, CODINA!’
(6 a 11h)

‘LA TEVA MÚSICA’
(11 a 21 h)



Fórmula 
musical
media

| Perfil oyente | EGM 2021-3

Un perfil de oyente diferenciado

Fuente: Perfil EGM 3r Acumulado 2021. L a V.
Audiencias por provincias 3ª Ola 2021, laborables, Cataluña.

Edad Media del oyente

% Hombres/Mujeres

Índice ABC*

Titulación universitaria

Laboralmente activos

BCN capital 13.000 TARRAGONA

4.000 LLEIDA

38.000 GIRONA

126.000 BARCELONA

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

RAC105 y RAC105.cat ofrecen perfiles complementarios.
RAC105.cat:

● Más joven

● Más activo profesionalmente

● Residentes en poblaciones pequeñas y grandes

La buena música suena 
siempre en RAC105
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El Morning más descarado de la radio

Fuente: EGM 2021-3

Matina, Codina!
con Ernest Codina
Cada día, de 6 a 11h

Tono adulto pero 
rompedor

Alta dosis de humor

Participación de oyentes Éxitos indiscutibles 
del pop-rock

43

21

| Programación | EGM 2021-3

100k
oyentes

+80k
seguidores

El nuevo morning despertador de RAC105. es un 
programa vivo, con contenido irreverente, dinámic0 y 
con un tono adulto pero rompedor.

Liderado por Ernest Codina y acompañado de un equipo 
y un grupo de colaboradores muy competitivo y 
extraordinario que hacen un espacio con una 
personalidad muy descarada. 

Equipo y colaboradores: Albert Bermúdez, Marc 
Lesan, Laura Grau, Marc Sarrats, Maiol Roger, Mireia 
Giró, Pau de Ponts, Raquel Hervás, el equipo de 
informativos y deportes de RAC1,... entre otros



Cada mañana, Albert Buscarons da 
ritmo con los mejores éxitos 
nacionales e internacionales del 
momento. 

Y después… la radio más musical

La Teva Música 
11 a 14h

# Los hits de la música dance más bailados en las pistas de 
baile de las últimas décadas. 
Con perfil de oyente diferenciado:

54k oyentes

La Teva Música 
14 a 17h

Al mediodía, la Chef Montse 
Vidal te sirve el mejor menú 
musical de la radio.

48k oyentes

Vayas o vuelvas del trabajo, estés en 
el coche o en casa…Arnau Molet te 
marcará el ritmo de la tarde.

La Teva Música 
17 a 21h

69k oyentes

79%
Hombres

88%
ABC

36% 
Bcn

| Programación | EGM 2021-3

Fuente: EGM 2021-3

Viernes y sábados de 21 a 00h

#Fin de semana
117K oyentes



Programas y turnos musicales en direct0 Entrevistas a artistas o lanzamientos de 
discos delante del público/oyentes

Conciertos multitudinarios y en 
pequeño formato

Acciones ad hoc para días especiales o celebraciones.

Una radio cerca de los oyentes

| RAC105 sale a la calle: AAEE | EGM 2021-3

Con la filosofía de estar al lado de los oyentes y de 
acercarles a sus artistas preferidos, RAC105 “sale 
a la calle” y está presente en los eventos más 
relevantes organizando iniciativas propias por 
toda Cataluña. 



RAC105 colabora con el impulso y promoción 
de los artistas más destacados del panorama 
musical catalán, emergentes y consolidados.

Las diferentes acciones también quieren premiar 
la fidelidad de los oyentes invitándoles a vivirlos 
en directo.

En 2021, la emisora musical del grupo Godó 
añadió a sus iniciativas dos grandes apuestas para 
seguir sumando en el apoyo a la música en 
catalán.

#PremisRAC105
#Start105

RAC105 siempre con la 
música

Conciertos únicos y de pequeño 
formato en la Antiga Fàbrica Estrella 
Damm con las bandas preferidas de los 
oyentes que generalmente llena 
grandes salas.

#PREMIS RAC105
#105CONFIDENCIAL

1s Premios RAC105

7 Categorías

6 conciertos al año
6 años de conciertos

Los premios nacieron con el propósito 
de reconocer todo el trabajo hecho por 
el sector musical durante la pandemia. 
Y se seguirán entregando cada año para 
premiar a los grupos y artistas catalanes 
más destacados.

Concierto para dar protagonismo a 
grupos emergentes del panorama 
musical catalán. 

#START105

1ª Edición START105

| EGM 2021-3

Ramon Mirabet, Love ofLesbian, Doctor Prats, Miqui
Nuñez, La Pegatina, Manel, Buhos, Mishima, Blaumut, 

Projecte MUT, ElsCatarres,, Coriolà…

| RAC105  siempre impulsando el panorama musical catalán



Barcelona
Diagonal, 477

Madrid
María de Molina, 54, 4ª

¡Cuéntanos!


