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¿QUIÉNES SOMOS?

Bikini FM es la radio favorita entre los oyentes de música rembember.
Una emisora enfocada a un público nostálgico de la música dance de los años 90 y 2000, rememora la
gran corriente musical valenciana de esa época. Bikini FM es un producto con gran aceptación en toda
la zona del litoral y las principales capitales y cuenta con la voz del carismático Bartual como seña de
identidad, que la hace reconocible para el gran público.
A día de hoy, es la emisora con más crecimiento de nuestro grupo y está presente en Valencia, Alicante,
Elche, La Safor, Marina Alta y Marina Baja.
Su programación es una radiofórmula de música remember sin pausas, compuesta en un 60% por
dance de los 90 y con un 40% de dance los 2000. Ofrece el programa de peticiones musicales ‘Bikini
Club’ presentado por Bartual y programa retransmisiones de los mejores eventos y clubs de la zona.
Cada hora, ofrece un boletín informativo con de las noticias más destacadas en cuanto a lo local, provincial, nacional e internacional.
En cuanto a su audiencia, se puede percibir un mayor porcentaje de hombres (60%) que de mujeres
(40%)
y que superan principalmente los 30 años de edad, con poder adquisitivo y fuerza de convocatoria.
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LA SAFOR

NUESTRO COMPROMISO CONTIGO

· Complicidad: formamos parte de tu equipo, tus objetivos son los nuestros.
· Empatía: entendemos tus necesidades.
· Pensamiento estratégico:investigación y análisis para llegar a quién necesitas.
· Creatividad: para captar la atención hay que emocionar.
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MÁS INFORMACIÓN EN:

685 100 111

www.emisorasmusicales.net

