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¿QUIÉNES SOMOS?

MuyBuena es la emisora líder en pop latino, reggaetón y música urbana del litoral mediterráneo, con presencia en las principales
ciudades y comarcas de Valencia, Alicante, Castellón y Murcia y una fuerte penetración en las zonas costeras más pobladas de nuestra
comunidad.
MuyBuena pertenece al grupo Emisoras Musicales, del que también forman parte Activa FM, La Que Suena, Esencia FM, RockStar,
Bikini FM, La Flamenca, La Mega y Gold FM. De ámbito nacional y con una radiofórmula actual, fresca y alegre, MuyBuena es la emisora
musical preferida por los oyentes de entre 15 y 40 años.
La llegada del pop anglosajón y latino a nuestro país, relegó a un segundo plano al pop español. Fue entonces cuando los artistas empezaron a modiﬁcar su estilo para adaptarse al sonido de moda y cuando nacieron nuevas emisoras como Muy Buena, dando vida al pop
latino actual, con canciones llenas de energía positiva de grupos y artistas de renombre como Luis Fonsi, Shakira o Ricky Martin. Más
tarde llegarían nuevos artistas nacionales e internacionales, como Juan Magán, Lérica, Maluma, Omar Montes, Karol G o Bad Bunny,
cuya presencia en la radio hacen posible un relevo generacional de oyentes y hacen de MuyBuena una marca reconocida por públicos
de todas las edades, por encima de marcas ya consolidadas en el panorama radiofónico nacional.
Esta música bailable y que todo el mundo canta es la que solo encontrarás en MuyBuena, por lo que es una emisora que acompaña al
oyente en cualquier momento del día y en cualquier situación (en casa, en el trabajo, de viaje...). ¡Y es que a todo el mundo le gusta
escuchar música que transmite buen rollo!
Además, MuyBuena ha sabido adaptarse al oyente joven-adulto, un sector exigente cuyos gustos están en continuo cambio. Por eso,
Muy Buena siempre está a la orden del día, incorporando las últimas canciones de moda, creando tendencia y convirtiéndose en la
emisora favorita del público nacional y, en especial, del público femenino.
La elección de MuyBuena como la radio que pone música a la vida de los jóvenes (y no tan jóvenes) queda patente en el continuo
feedback que hay entre los oyentes y la emisora, especialmente en Internet y las redes sociales. Sumado a su buena cobertura, estos
factores hacen que Muy Buena sea el escaparate ideal para promocionar tu marca, negocio o evento.
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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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www.emisorasmusicales.net

