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La radio 
líder en 
Cataluña

Fuente: EGM 2ª Ola 2021, 
audiencia  laborables, Cataluña.

Frecuencias

956k
Oyentes diarios



Tarifa 2021
RAC1

TARIFA CUÑA 20” MENCIÓN 20”

PROGRAMA

El món a RAC1 – 6 a 12 h*
La competència
El Barça juga a RAC1

Vostè primer
Versió RAC1
Islàndia
Via lliure
L’Espanyol juga a RAC1

RAC1 Migdia
No ho sé
Tu diràs
La primera pedra
Superesports
La Segona Juga a RAC1

Resto Programación

Cataluña

2.100

1.400

850

850

Barcelona

1.680

1.120

680

680

Cat. Central

105

70

47

47

Girona

315

210

125

125

Lleida

105

70

47

47

Tarragona

210

140

85

85

Cataluña

4.400**
4.400**
2.950

1.950

1.180
n.d.

1.180

www.rac1.cat

Cuña pre-roll 70 cpm

Patrocinio Podcast consultar con el equipo comercial

Vigentes a partir del 1 de enero 2021

Consultar las condiciones generales de contratación (Anexo I).

* El món a RAC1 de 8 a 9h: no disponible formato 
mención ni cuña en desconexión.

**Tarifa  mención  El món a RAC1 y La competència
corresponde a una duración de 30” .
Consultar antes de contratar la mención en 
La competència.

> Recargo de posicionamiento
Primera posición de bloque: 20%

> Recargo por formato no convencional
(Consultar disponibilidad según programa)

Cuña de impacto: 50%
Mención: 40%
Patrocinio: 30%
Microespacio: 30%
Espacio Temático: 40%



Vigentes a partir del 1 de enero 2021

FORMATOS TARIFADESCRIPTIVO

Branded Content Sección de Branded Content en uno o varios episodios

A consultarPatrocinio Podcast Promoción + Caretas entrada y salida + Displays notícias podcast + 
Cuña final de los episodios

Cuña 20” interior Cuña de producto de 20” dentro de uno o varios episodios

Tarifa 2021
RAC+1
(podcasts)

Patrocinio Sección
Podcast

Caretas entrada + Cuña o mención de salida + Noticia en rac1.cat A consultar

A consultar

A consultar

Podcast en RAC+1:
➢ Ja Som Aquí
➢ Oxigen
➢ La Revolució Sexual
➢ Tranquil·la Ment
➢ Rac1net de la tecnologia
➢ Respostes que alimenten
➢ Chelsea Hotel
➢ Racons de Catalunya
➢ Els audiocontes de RAC1
➢ Animals de companyia.
➢ ...

Cápsula 45” interior Cápsula de producto de 45” dentro de uno o varios episodios A consultar



Nuestra 
radio 
musical

Fuente: EGM 2ª Ola 2021, 
audiencia laborables, Cataluña. 

Frecuencias

150k
Oyentes diarios



Tarifa 2021
RAC105

TARIFA CUÑA 20” MENCIÓN 20”

PROGRAMA

Matina Codina (L-V) 6 a 11h

La teva música (L-V) 11 a 14h
La teva música (L-V 14 a 17h
La teva música (L-V) 17 a 21h
El Ritme de la Nit

Resto de programación

Cataluña

485

270

270

Barcelona

385

215

215

Cat. Central

26

15

15

Girona

66

36

36

Lleida

26

15

15

Tarragona

49

28

28

Cataluña

680

375

n.d.

n.d.

www.rac1.cat

Cuña pre-roll 70 cpm

Patrocinio Podcast consultar con el equipo comercial

Vigentes a partir del 1 de enero 2021

> Recargo de posicionamiento
Primera posición de bloque: 20%

> Recargo por formato no convencional
(Consultar disponibilidad según programa)

Cuña de impacto: 50%
Mención: 40%
Patrocinio: 30%
Microespacio: 30%
Espacio Temático: 40%

Consultar las condiciones generales de contratación (Anexo I).



(Anexo I) 
Condiciones 
generales de 
contratación

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
› Las tarifas generales son para órdenes sin horario determinado. Las cuñas se emitirán en rotación en los diferentes programas. 
› La contratación publicitaria en un horario o programa concreto tendrá un recargo del 20%. 
› Cualquier tipo de publicidad no incluida en estas tarifas podrá ser objeto de estudio y negociación económica con carácter especial. 

Contactar con el Departamento Comercial. 
› Las órdenes de publicidad y el material correspondiente deberán estar en las emisoras, como mínimo, 48 horas laborables previas a 

emitirse. Cualquier cambio o anulación tendrá que notificarse por escrito al Departamento Comercial con una antelación mínima de 72 
horas. 

› Las emisoras se reservan el derecho de rechazar la admisión o de suspender en cualquier momento la emisión de publicidad cuando,
según su opinión, pueda causar rechazo de la audiencia o pueda atentar contra los principios de legalidad, autenticidad, veracidad y 
libre competencia. 

› Las emisiones previstas se podrán suspender por necesidades de programación. En este caso, la publicidad podrá colocarse dentro 
del bloque que se considere oportuno y en condiciones similares a las pactadas. 

› Las emisoras se reservan el derecho de modificar las condiciones de pago pactadas o de exigir garantías adicionales en caso de que 
los informes comerciales de los clientes sean negativos. 

› RAC1 y RAC105 se reservan el derecho de modificar las presentes tarifas sin previo aviso. Estas tarifas anulan todas las anteriores. 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
› La producción de las cuñas, que incluye la realización, la locución, el montaje y los derechos de emisión de 1 año para nuestros

soportes (RAC1/RAC105), tiene un coste de 100 euros por cuña.
› Las cuñas que se quieran utilizar para emitir en otros medios tendrán un coste adicional en concepto de externalización (a consultar 

con el departamento de Producción). Además, los derechos de emisión de dichas cuñas también serán de 1 año.
› La duración mínima de los anuncios a efectos de facturación es de 5 segundos. Cualquier duración superior se facturará por 

fracciones de cinco segundos, y las duraciones intermedias se redondeará a la cifra múltiple inmediatamente superior. 

RECARGOS
› Recargo por posición: Primera o última: 20%. 
› La presencia de más de un anunciante o marca en la misma cuña tiene un recargo del 20%. 

El IVA va a cargo del cliente.



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.


