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Nuestros diales:
Valencia
Zaragoza
Salamanca
Santiago de Compostela
Coruña
Las Palmas
Madrid
Murcia
Tafalla
Tudela
Logroño
Sevilla
Burgos
Tenerife
Gijón
Málaga
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Emisora económica 
líder en la Comunidad Valenciana
Radio Intereconomía nace en 1994 como la primera 
radio especializada en Información económica y fi-
nanciera. Avalados por más de 20 años de experien-
cia, logramos obtener la máxima rentabilidad a sus 
productos.

Cada semana, de lunes a domingo, nuestros progra-
mas contactan con una audiencia de más de 640.000 
oyentes*. Las campañas publicitarias emitidas en 
nuestra emisora alcanzan a un público objetivo muy 
selecto y una respuesta directa sobre el producto 
anunciado.

Radio Intereconomía es una emisora premium. 
Nuestro target lo conforman personas con inquietu-
des financieras, económicas, tecnológicas, políticas, 
jurídicas y socioculturales. Englobando así, los seis 
ámbitos generales de mercado.

Los datos de la EGM además señalan que otras emi-
soras que también transmiten información econó-
mica y bursátil han descendido considerablemente 
en su audiencia, mientras que  Radio Interecono-

mía  muestra un crecimiento interanual de 76%, 
con respecto a la oleada del EGM de noviembre de 
2019.

03 diciembre, 2020

Radio Intereconomía se posiciona como la emiso-
ra líder de la información económica de España en 
2020. Los datos de audiencia del EGM, publicados 
este mes de diciembre,  muestran un crecimiento 
de un 21% con respecto a la ola anterior, pasando 
de los 150.000 oyentes acumulados a los 190.000 
actuales.

Este apoyo de los oyentes se ha reflejado a lo largo 
de un año en que la demanda de información rigu-
rosa y veraz se acrecentaba, y se exigía un aná-
lisis profesional del ámbito económico por parte 
de una audiencia estricta, competente y que toma 
decisiones informadas. La radio ha lanzado una 
campaña de agradecimiento a sus seguidores.

EDAD GÉNERO CLASE SOCIAL

FEMENINO
MASCULINO

25,9%

A

16,8%

MA

44,6%

MM

12,7%

MB

14,5%
25 a 34

17%
55 a 64

35%
45 a 54

33,5%
35 a 44

https://www.aimc.es/blog/entrega-resultados-egm-3a-ola-2020/
https://intereconomia.com/directo/
https://intereconomia.com/directo/
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Informe de audiencia
basado en datos reales de servicio streaming internet

INTERECONOMÍA VALENCIA
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Actualidad al momento en 
www.intereconomiavalencia.com
Accede a toda la información de Radio Intereconomia a través del portal de referencia en información eco-
nómica.

La actualidad de la bolsa en tiempo real, Ibex 35, banca, seguros, inversión, análisis bursatil financiero y 
empresarial, fondos de inversión, derecho, empleo, emprendedores, tecnología, RSC, etc..., así como otras 
secciones especializadas.

4.397.503
Usuarios Anuales

7.350.734
Páginas Vistas

5.650.594
Sesiones Anuales

3.200
Suscriptores Newsletter
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Tu economía al día
CAPITAL
con Susana Criado 
Lunes a viernes de 7:00 a 12:00

Capital es el programa de radio económico líder en España. Programa 
cuyo corazón bombea información económica y cuyo pilar es la Bolsa, 
pero que trata también otros temas de actualidad. Cinco horas de pro-
grama llenas de información, análisis y opi-nión, economía, finanzas y 
empresas.

CIERRE DE MERCADOS
con Fernando Latienda
Lunes a viernes de 16:00 a 19:00

El programa sigue la evolución de los mercados en tiempo real. Repasa 
los mercados americanos y europeos, además de toda la información 
que pueda ayudar a los inversores a tomar decisiones: la prensa econó-
mica, la actualidad macroeconómica, análisis bursátil, trading, consul-
torios de bolsa y sección de finanzas personales.

TIEMPO DE INVERSIÓN
con Manuel Tortajada
Lunes a viernes de 19.00 a 21.00

tiempo de inversión es un programa de (in)formación financiera, fiscal, 
laboral y legal con una filosofía propia y una mirada diferente al mundo 
de los negocios y la inversión.

VISIÓN GLOBAL
con Gema González
Lunes a viernes de 21:00 a 22:00

La Bolsa americana es la primera del mundo y marca las tendencias que 
seguirán el resto de bolsas en la siguiente sesión. Visión Global hace 
un seguimiento constante de los principales índices americanos, de las 
noticias que pueden hacerlos variar y de cómo pueden influir en el resto 
de los mercados.



7

EL INTERCAFÉ con José Luis Pichardo 
Lunes a viernes de 09:15 a 11:00
Los retos que están afrontando los sectores profesionales ante la crisis provocada 
por la Covid-19 nos obligan a repensar los futuros modelos, fórmulas y estructuras 
empresariales que surgirán en un escenario muy competitivo tras la pandemia.

Por ello, en “El Intercafé” de Intereconomía Valencia analizamos todos los días, de 
lunes a viernes entre las 9.15h y las 11h la actualidad empresarial más cercana a 
sus oyentes. Empresas, política, economía, turismo y tecnología todo ello en clave 
valenciana. Una visión realista, cercana y certera en una época histórica junto a 
un gran equipo de analistas, para conocer los vertiginosos cambios que obligan a 
políticos, administraciones y empresas a sortear el gran desequilibrio producido en 
el mercado laboral y estructural generado por una epidemia sin precedentes en el 
último siglo. 

“El Intercafé” es un programa de radio tratado con el rigor y profesionalidad que 
caracteriza a su director, el conocido periodista José Luis Pichardo

Programas diarios 
en Valencia

A BUENAS HORAS con Miguel Ángel Pastor 
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00
“A buenas horas” es el magazine de mediodía de Intereconomía en Valencia. Se 
trata de un programa abierto y optimista de la actualidad diaria, que se emite en 
directo de lunes a viernes de 12 a 14 horas. Su contenido es la información, la cultura 
y el entretenimiento, con entrevistas en directo y un plantel de colaboradores de 
primer orden en distintas especialidades y temáticas.

Artistas, escritores y personalidades de élite son asiduos del programa.

Su director y presentador es Miguel Ángel Pastor, veterano periodista con una di-
latada trayectoria, tanto en prensa escrita (Las Provincias, Levante), como en te-
levisión (Canal 9, Valencia Te Ve, Televisión Municipal, Tele 7 y Televalencia) o en el 
mundo del espectáculo, como jefe de prensa de Julio Iglesias, también del Casino 
Monte Picayo o como responsable de comunicación de varias promotoras de gran-
des espectáculos”.
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VEUS DE FESTA
con Juanfran Barberá
Lunes de 19:00 a 20:00
Programa dedicado a las fiestas y tradiciones valencianas, donde repa-
samos la actualidad festiva y festera en primera persona.

INFORME GALINDO
con Juan Carlos Galindo
Lunes de 20:00 a 21:00
Programa dedicado a la Investigación, el fraude y a la lucha contra la 
corrupción.

PATIO DE CUADRILLAS 
con Carlos Bueno
Lunes de 21:00 a 22:00
Nació con la ilusión de tratar la actualidad taurina de manera disten-
dida, amena y dinámica; nada encorsetada, pero sin perder ni por un 
momento rigurosidad en el tratamiento de las noticias.
Por aquí pasan todos aquellos que tienen algo que contar, los que están 
escribiendo la historia taurina más reciente, bien sean matadores, novi-
lleros, ganaderos, empresarios o aficionados.

Programas 
semanales 
en Valencia
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LA ARDILLA DEL GOLF
con Eugenio Redondo
Martes de 19:00 a 20:00
Toda la información del mundo del golf de la mano de Eugenio Redondo. 
La actualidad, torneos, golfistas, premios y mucho más en un programa 
ameno y entretenido que nos descubre que hay más allá del “green”.

TRIBUNA DEL BASKET
con Juan Carlos Villena
Jueves de 13:30 a 14:00

Juan Carlos Villena dirige este programa con la misma pasión que re-
transmite los partidos. La actualidad del básquet masculino y femenino. 

COMER Y BEBER
con Chema Ferrer
Jueves de 19:00 a 20:00

El programa gastronómico de Radio Intereconomía Valencia. Productos 
agroalimentarios, vinos y espirituosos, costumbres y tradiciones culina-
rias, ferias gastronómicas…
Todo sobre el comercio y bebercio. ¡Tomen asiento y a disfrutar!

LA HORA SOUL
con Sandra Gallarte
Viernes de 19:00 a 20:00

El programa magazine más entretenido de la radio valenciana. Informa-
ción, planes, entrevistas, gastronomía, moda, curiosidades, concursos y 
mucho más.
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CONCERT DE BANDA
con Juanfran Barberá
Sábados de 9:00 a 10:00

Si t’agrada lo nostre, les nostres arrels, els nostres costums… sintonitza 
tots els dissabtes “Concert de Banda”.

EL PERISCOPIO
con Fernando Valencia
Sábados de 11:00 a 12:00

Programa en el que cada viernes Fernando Valencia y su equipo repasan 
lo más destacado del cine, la cultura y la actualidad, mediante las mejo-
res secciones y entrevistas.

GRAN RESERVA
con Julio Madrigal Gramaje
Sábados de 12:00 a 13:00

Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y 
grandes temas instrumentales. Gran Reserva un programa que recoge 
30 años del pop español (los 50, 60 y 70).

TOROS CON EL SORO
con Vicente Ruiz ‘El Soro’ y Eva Rogel
Sábados de 15:00 a 16:00

Con la misma maestría que domina el capote, el Soro sabe trasladar la 
pasión del toreo a los micrófonos, eso sí, al quite está Eva Rogel que ha 
hecho muchos paseíllos por los medios y sabe muy bien cómo moverse 
en la radio.
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ASÍ ES LA VIDA
con Samantha Semur
Domingos de 12:00 a 13:00

En el programa hablaremos de moda, estética, deporte, nutrición, even-
tos, temas de sociedad, etc. con un invitado según la temática que nos 
expondrá sus experiencias y contestará a nuestras preguntas. Todo ello 
dirigido y presentado por Samantha Semur.

HABLAMOS DE EDUCACION
con Franc Corbí
Domingos de 19:00 a 20:00

Un programa que aborda toda la realidad y toda la actualidad del sector 
educativo descubriendo los aspectos más relevantes de la enseñanza 
y el mundo que les rodea, con entrevistas y con la participación de los 
mejores expertos y analistas en educación y formación de España. Des-
cubre la enseñanza desde otro punto de vista a lo que estás acostum-
brado. La mejor información del sector contada por Franc Corbí, que 
dirige este programa de educación y formación.

EL MUNDO EN NUESTRA ANTENA
con Arturo Vera Ribera
Domingos de 23:00 a 24:00

El programa para los aficionados a las telecomunicaciones, radioafi-
ción, internet, broadcasting, nuevas tecnologías, onda corta y todo lo 
que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.



CONTACTO COMERCIAL
C/. Gremis, 1 (Pol.Ind. Vara de Quart) • Edificio LAS PROVINCIAS • 46014 Valencia
& 953 504 655 • 605 987 413 • www.intereconomiavalencia.com

Calle Modesto Lafuente, 42 • 28003 Madrid • & 915 109 100

Director: Julio Madrigal Gramaje


