De Primera en Radio
Intereconomía
Una producción de Meraki TV

EL PROGRAMA
• De Primera es la única alternativa de entretenimiento, ocio, estilo de vida,
tendencias y viajes de la radio española los sábados por la tarde.

• Su horario de emisión es de 18 a 19 horas, todos los sábados.
• Es el punto de encuentro del oyente que busca otras realidades los fines de
semana, más allá del fútbol.

• Más de 1 millón de oyentes se conectan a las radios temáticas, como
Intereconomía, para informarse y obtener otros puntos de vista, según el
EGM.
Escucha todos los programas en:

http://www.deprimera.es

PERSONAJES DE PRIMERA
De Primera atrae a personalidades del deporte, la cultura o las
tendencias como:

•
•
•
•
•
•

Alma Guillermoprieto, premio Princesa de Asturias
Sandra Sánchez, premio nacional del Deporte 2017
Lorenzo Silva, escritor

Nuria Fergó, cantante
Ginés García Millán, actor
y muchos más…

CONTENIDOS DE PRIMERA
• En De Primera nos guían las tendencias, los mejores destinos, las
propuestas de ocio y cultura más atractivas.

• Nos adelantamos a lo que marcará los titulares informativos de las
próximas semanas y meses.

Si no sale en De Primera, no pierdas el tiempo con ello
Escúchalo en Ivoox | Léelo en Deprimera.es

LA EMISORA
•
•
•
•

•

Radio Intereconomía nace en 1994 como la primera radio especializada en
información económica y financiera. Desde entonces hasta ahora es la nº1 de
España a gran distancia de cualquier competidor.
Según el EGM, Radio Intereconomía ha crecido un 29% en el último año.
Cada semana, de lunes a domingo, los programas de Radio Intereconomía
contactan con una audiencia acumulada de 558.790 oyentes.
Radio Intereconomía es una emisora eminentemente Premium con un 57% de sus
oyentes de clase alta y media alta. Sus oyentes son inversores, usuarios de nuevas
tecnologías y se mueven en el ámbito de la empresa y los negocios.
Intereconomía está presente en todo el territorio nacional, emitiendo en FM y
online. Destacan por su nivel de audiencia Madrid, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León.

FORMATOS
•
•

•
•
•

Programas especiales: sobre cuestiones de actualidad, destinos turísticos o
temáticas que le interese promocionar. Somos la plataforma ideal para llegar a un
oyente ‘Premium’.
Cuñas: la forma más directa e impactante de llegar a nuestros oyentes y de
incrementar la rentabilidad de su negocio.

Patrocinios: de secciones concretas en nuestro programa o de otras que se puedan
crear con su colaboración (conexiones en directo, entrevistas…).
Espacios propios: segmentos de 5 minutos de duración en los que hablamos de su
producto o servicio (entrevistas, análisis, reportajes sonoros…).
Combos: unión a medida de dos o más productos anteriormente mencionados.

PLATAFORMA MULTISOPORTE
El poder de De Primera, desde el punto de vista de los contenidos y
también de la imagen de marca, es que forma parte de un grupo
multimedia:

• Viajesdeprimera.com es la revista digital especializada en viajes y cultura.
• Revista80dias.es es la revista digital con un enfoque analítico en temas de
actualidad en el turismo.

• Merakitv.com es la televisión digital que resulta de los dos medios
anteriores y plataforma de todos los vídeo-reportajes que realizamos.

• Estrategias de Inversión es una de las revista mensuales líderes, en formato
impreso, que se encarga de analizar la actualidad financiera, dirigida a un
perfil de ahorrador e inversor con alto poder adquisitivo.

CONTACTO
David Fernández
david.fernandez@merakitv.com
665.126.420

