
www.bayradio.fm

El lídEr En España dE EstacionEs dE radio dE habla inglEsa



El podEr dE anunciar por la radio

anunciar en una radio de calidad debe ser 
una parte integral de cualquier estrategia de 
marketing, aquí está el porqué:
Gente ve a la radio como una bienvenida al día 
en su vida diaria; su el ánimo, ya esta facilitado 
si en el coche, en el trabajo o relajando en casa. 
para la populación del expatriado en España la 
radio es la fuente primaria de noticias locales, 
nacionales e internacionales. Este contexto 
es extremadamente valioso para cualquier 
anunciante.

la radio alcanza a la gente en horas y sitios 
pertinentes, esto significa que anunciantes 
pueden alcanzar a los oyentes en “puntos 
de contacto” llevando los hijos al colegio, 
navegando la red, antes de salir por la noche, y 
así sucesivamente.

investigaciones recientes por iaB/raB 
demostró que dado en cualquier momento 1 
en 5 usadores de internet están escuchando 
la radio, dándoles la facilidad pata acceder 
información de la marca en el momento que 
un anuncio esta escuchado.

las investigaciones han demostrado, 
que comparado a cualquier otro medio, 
anuncios de radio la escucha es inevitable. 
la inmediatez de la radio es perfecta para 
ofertas especiales, promociones de precios 
y  un comunicado especial.

Bayradio fortalece la conciencia de marca 
para un negocio o un producto  igual a la 
manera que las estaciones de radio crean 
las mejores listas de éxitos. cuando un 
gran empresario de grabación saca un 
disco nuevo su éxito está en la cantidad 
tiempo de emisión que le dan. cuanto 
más escucha un oyente, un anuncio más 
se familiariza con él. Esta familiaridad de 
producto crea confianza. como resultado, 
traduce a la intención de compra.

BayRadio tiene la más grande y más escuchada 
cadena en el sur de la Costa de España 
cubriendo la Costa Blanca, Murcia y las 
regiones de la Costa Almería. Emitiendo desde 
Valencia a Almería cubrimos una audiencia 
potencial de hasta 1, 100,000 consumidores de 
habla Inglesa cada día.  (Fuente universidad de Zaragoza)

nuestra guía de programación y horario 
esta especificadamente diseñada para  
ser atractivo a una demográfica de aBc1 
(la demográfica de consumo más alta)
y a +35 dándonos un perfil de audiencia 
más madura y con más riqueza. nuestra 
estación gana constantemente a la 
oposición en dos aspectos claves: atrayendo 

a los escuchadores  y haciendo que 
escuchen para más tiempo.
Bayradio disfruta de la conciencia de marca 
más alta, gracias al extensiva campaña  de 
marketing, con la prensa nacional y local, 
también actúa de patrocinador de eventos 
grandes dentro de la comunidad.



•	 bayradio tiene la más grande y más escuchada cadena en el 
sur de la costa de España, emitiendo desde Valencia a almería, 
llegando a 1.1 millones de consumidores de habla inglesa 
dentro de la demográfica abc1 (+35) con un poder de compra 
más alto de lo normal.

•	 bayradio con el personal completo de profesionales de la radio 
con décadas de experiencia. tenemos presentadores en vivo 
todo el día, cada día, presentando programas en vivo, 7 días de 
la semana.

•	 bayradio trabaja junto a algunos nombres de industria de 
medios más grandes como “the sun” y “news international 
limited”.

•	 bayradio está conforme con todos los requerimientos de la ley.
•	 bayradio tiene una gama alta de programación informativa, 

programas especialistas en cubriendo muchos géneros 
de música, fantásticos programas de radio-conversación 
presentado por algunos de los mejores presentadores en 
España. incluyendo al  ganador premiado de sony Jon gaunt. 
bayradio tiene  invitados destacados como david cameron, 
William hague, Joanna lumley y muchos más.

•	 bayradio es la única cadena operando una estructurada, una 
campaña de marketing de alta visibilidad, incluyendo siete 
coches con serigrafía y anuncios de prensa que incluyen, the 
sun, the round town news y el costa blanca news.

•	 bayradio da a los anunciantes la habilidad a dirigir su mensaje 
de marketing a áreas especificadas dentro de nuestra cadena.

•	 bayradio tiene una reputación envidiable por organizar 
eventos destacados y competiciones con premios. 
recientemente ha incluido entradas entre bastillo a un 
concierto de robbie Williams, vacaciones al caribe y un crucero 
del mediterráneo.  

•	 bayradio tiene una popular e innovadora  página web con 
posición número uno en la búsqueda de “radio costa blanca” 
junto con el numero más grande de escuchadores conectados.

•	 bayradio incrementa el perfil de sus clientes con respuestas de 
publicidad de produciendo anuncios, canciones publicitarias, 
logotipos de sonido, con voces superpuestas al estándar más 
alto de la industria.

Somos el más grande 

y más exitosita empresa 

independiente financiera 

asesorando a expatriados del 

reino unido en Europa, hemos 

anunciado con Bayradio 

para más de dos años. Siempre 

he estado extremadamente 

impresionado por Bayradio y su 

equipo de profesionales. anunciando 

con la estación sin duda ha ayudado al 

crecimiento de Blevin Franks en España 

y yo definitivamente recomendaría 

Bayradio a cualquier negocio.

RobeRt CRoizat
blevins Franks

Socio mayoritario

antes de elegir una estación de radio 
estate seguro que satisfacen a estas 
preguntas:

¿La estación está en conformidad con todos los requisitos de las 
leyes de transmisión de radio?

la aplicación de radio transmisión fue aceptada por la 
Generalitat Valenciana. Estamos completamente en conformidad 
con la SGaE (Sociedad General de autores y Editores) por pagos 
de regalías de música.

¿La programación de la estación tiene suficiente calidad para 
atraer y captar a los escuchares?

Bayradio emplea a los mejores presentadores en España 
y tiene la habilidad de proveer programación de prestigio 
mundial. invitados de Bayradio  han incluido; david cameron, 
Boris Johnson, peter andre, Michael Bolton, Gary lineker, Terry 
Venables y un montón de estrellas internacionales, importantes 
políticos y famosos.

¿Qué tal puede promocionarse para asegurar una solida marca 
de conciencia?

Bayradio tiene una inmensa visibilidad y disfruta de una alta 
conciencia de marca, con siete vehículos con serigrafía operando 
en el área de transmisión, anunciando en prensa, en la prensa 
nacional y local, carteleras de carretera, el más alto número 
de enlaces de web y resultados de búsqueda optimizado. la 
estación está bien conocida por su perfil alto de eventos y 
competiciones con premios. recientemente ha incluido entradas 
entre bastillo a un concierto de robbie Williams, vacaciones al 
caribe y un crucero del mediterráneo con gastos incluidos.  

¿La calidad de la producción del anuncio es la que demanda su 
negocio?

Bayradio provee radio creatividad y servicios de producción 
para negocios individuales,  compañía de medios, y agencias 
de anuncios. producimos a la más alta calidad de comerciales 
auditivos utilizando la última tecnología digital y un 
fantástico equipo de guionistas, compositores e ingenieros 
a nuestra disposición. constantemente producimos bien 
pensadas, creativas producciones profesionales que reflejan 
en la calidad de su negocio.

Y siempRe, siempRe, siempRe CompRueba eL áRea de CobeRtuRa
estas haciendo una gran inversión en su negocio, hay muchas afirmaciones falsas respeto a la distancia y la 
calidad de la señal de estaciones.

¿Y  por qué Bayradio?

baYRadio - NuestRo NegoCio esta aYudaNdo aL su NegoCio CReCeR 

anunciadores listos eligen Bayradio
Somos proveedores del más amplio, más creativo e innovador gama de anuncios en el mercado.

Sí estas buscando un campaña publicitaria sencilla o un paquete con todas las letras patrocinado que tenemos con 
soluciones adaptadas para satisfacer cada necesidad. 

con nuestros anunciadores de alta perfil estarás con buena compañía. Bayradio regularmente atrae a 
anunciadores como línea directa, next, littlewoods, Barclays Bank, ikea, Monarch airlines, renault, Ford y muchas 
más compañías de titulo de primera clase que están buscando una manera efectivamente de alcanzar  a la 
comunidad de gente de habla inglesa en España.

 Bayradio opera un formato profesional investigado y comprobado de programas que resulta en altos números de 
oyentes y más horas de escucha que cualquier otra cadena en esta zona.

Bayradio tiene la más alta visibilidad en la región por su extensiva campaña de marketing.

Bayradio tiene un perfil de audiencia más madura y con más riqueza.

nuestros escuchadores entablan con Bayradio  gracias a su perfecta mezcla de música, entretenimiento, contenido 
informativo, radio-conversaciones, entregados a ti por los mejores presentadores del negocio.



Hemos estado anunciando con Bayradio desde 

que abrió nuestra tienda en Benissa hace dos 

años. Bayradio me apoyaron extremadamente  

cuando me ayudaron a abrir mi tienda en 

Jávea a principio de años siendo un gran 

éxito, parcialmente al servicio excelente 

de Bayradio. El equipo has sido educado y 

amable a lo largo de nuestra campaña de 

anuncios y definitivamente recomendaríamos a 

cualquier  otro negocio local.david dooLaN iceland storesGerente

bayRadio - haciéndose más grande siendo mejor

TEsTIMonIAlEs  
nuestra compañía es especialista tratando con temas legales y de impuestos en España. 
Hemos anunciado con Bayradio para 4 años. Siempre he estado satisfecho con el servicio 
recibido  por su equipo profesional y hemos probado otras estaciones en la región, siempre 
tenemos las mejores respuesta de Bayradio.
Clive Webster - Managing director - Webster asesores

Hemos estado anunciando con Bayradio para estos dos últimos años y como el numero uno 
compañía de telecomunicaciones en la costa Blanca. Querríamos que nuestra marca este 
asociada con la estación de radio numero uno. la decisión de estar con Bayradio fue muy fácil 
y es invaluable para construir nuestro negocio y al estar mirando el futuro para lanzar más 
productos y servicios Bayradio es una parte integral de nuestra estrategia de marketing.
Colette Woodwood - Gerente general - Europa network

Hemos estado anunciando con Bayradio como nuestra principal forma de anunciar desde 
el primer día y siempre he estado contento con su profesionalidad. los anuncios y marca 
comercial me ha ofrecido Bayradio  infinitamente ha mejorado las ganancias de mi negocio. 
Ya puedes escuchar a Bayradio desde alicante a Valencia donde ellos expenden los sigo. Yo 
estoy en una posición única para juzgar, cuantos de mis clientes escuchan a Bayradio ya que 
el 90% que vienen para reparación ya tiene Bayradio sintonizado.
terry denty - dueño- BusyBees car Services (servicio de coches)

después de investigaciones extensas en cuál de las estaciones es más efectiva en representar 
nuestros clientes Barclays, Knight insurance, linea directa, liberty Seguros y otros clientes 
de la costa Blanca, estuvimos contentos de elegir Bayradio, su enfoque profesional, 
programación base de presentadores, en nivel alto actual de escuchadores, y la verdadera 
cobertura cubriendo  el área entero hizo anunciar en Bayradio una fácil decisión. Estamos  
encantados de los resultados de nuestras últimas campañas y tememos muchas ganas de 
continuar utilizando Bayradio en el futuro.
Louis López Hernández -  representando una de las mejores agencias de anuncios en España.
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