
 

 

 

RPM Radio Profesional Motor es la única radio multimedia y temática  centrada en el mundo del 

motor. 

Noticias, tráfico, climatología, marcas y modelos, escaparate de oportunidades comprobadas, 

prototipos, clásicos, tuning, competición, concentraciones, circuitos, pruebas, tutoriales, los 

mejores spots, mecánica on line y mucho más en RADIO PROFESIONAL MOTOR. 

NUESTRO COMBUSTIBLE  

Una mezcla al 80/20; 80% de la mejor música de todos los tiempos a 45 rpm + 20% de 

programación de motor a la máxima potencia para que te sientas a tope de revoluciones. 

NUESTRO OBJETIVO 

La radio, -cada vez más-, se escucha en el coche. La radio es la compañía natural mientras 

viajamos o conducimos. Nuestro objetivo son los conductores, los profesionales del motor y 

quienes sentimos auténtica pasión por los motores, ellos son nuestra razón de ser y todas las 

acciones de rpm van dirigidas hacia ese público objetivo perfectamente definido e 

identificado. 

LAS TRES CLAVES DE NUESTRO CONCEPTO 

 Confianza 

 Simplicidad 

 Velocidad 
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CONFIANZA 

“Si a los oyentes les gusta nuestra programación y nuestra selección musical, nos 

escucharán, pero si confían en nosotros, haremos negocios juntos”. Compruébalo visitando 

www.rpmradio.es  o sintonizando en tu autoradio el 95.7 de la FM. Disfruta de la mejor música 

seleccionada para conducir de los 80, 90 y los últimos años, en compañía de rpm Radio. 

SIMPLICIDAD 

“La simplicidad es el logro final. Después de que uno haya jugado con una cantidad grande 

de notas, es la simplicidad que emerge como una recompensa del arte”. Nuestra experiencia 

adquirida en Grupos líderes de comunicación y en marcas como QUÉ!, hace que en nuestra 

programación apostemos por la sencillez de la parrilla de contenidos: magazines, noticias, 

información, consejos, trucos, mecánica y tertulias para los apasionados del mundo del motor 

con un lenguaje sencillo. 

VELOCIDAD 

La fórmula de nuestra velocidad se calcula con un 80% de la mejor música de todos los 

tiempos a 45 rpm multiplicada por un 20% de la mejor programación de motor. El resultado es 

un contenido 100% a la máxima potencia. 
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NUESTROS PRODUCTOS 

PROFESIONALES 

Disponemos de la herramienta perfecta para ser tu mejor equipo de ventas, publicitaremos tu 

taller, recambios, servicios, concesionarios, coches y motos a través de cuñas en rmp Radio y 

participación en tertulias radiofónicas en las que fomentamos el networking. Te elaboramos 

noticias, te anunciamos en espacios y microespacios, banners en web, redes sociales, 

imágenes, videos…  

Te grabamos la mejor cuña de radio y te ayudamos a seleccionar los horarios más efectivos de 

los pases de la misma, te redactamos y publicamos una noticia, la compartimos en redes y te 

anunciamos tres vehículos mediante fotos, ficha técnica, características, extras, etc  en nuestra 

web y en rpm Radio.   

 CONDUCTORES 

Si eres amante de los motores solicita gratuitamente tu tarjeta RPM Radio Profesional Motor. 

No lo dudes, únete a nosotros y consulta los establecimientos y empresas adheridas en la que 

te ofrecen: 

Descuentos en combustibles. 

Descuentos en seguros para tu coche, camión, furgoneta o moto. 

Asesoría legal (primera consulta gratuita). 

Asesoría Fiscal y laboral (primera consulta gratuita). 

Descuentos especiales en talleres mecánicos, concesionarios y establecimientos adheridos. 

Participa en nuestras tertulias. 

Si vendes tu vehículo te ofrecemos asesoramiento y si lo deseas, te verificamos el vehículo y te 

asesoramos en el precio. 

Y podrás anunciar la venta a través de nuestra página web y en rpm Radio. 
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