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PROMUSICAE – MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2016  

INTRODUCCIÓN 

PROMUSICAE es la principal asociación de productores de música (sellos discográficos) en 

España. Fue fundada en 1978 y actualmente agrupa a 116 compañías, la inmensa mayoría 

PYMEs (compañías “independientes”), que suponen más del 90 por ciento de la actividad 

nacional del sector de la música grabada. Además, el Presidente de PROMUSICAE, D. Antonio 

Guisasola, es miembro permanente del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, 

del INAEM.  

Entre las muchas actividades que ha realizado PROMUSICAE en 2016, en beneficio de sus 

socios en particular y de la música española en general, destacan las actividades de apoyo a la 

internacionalización de la música española, la elaboración de las Listas de Ventas, así como los 

proyectos RitmoNet, El Portal de Música y RitmoGestión, que buscan potenciar la promoción y 

difusión de la música española. 

En los últimos años, una de las prioridades de PROMUSICAE ha sido el apoyo a la 

internacionalización de la música española en general y la de nuestros asociados en particular. 

Dada la evolución actual del mercado, la internacionalización de los productores de música 

españoles es cada día más importante, y aún lo será más en el futuro. Por ello, PROMUSICAE 

dedica cada vez mayores esfuerzos a este terreno. El principal reflejo es la participación de 

PROMUSCIAE en la plataforma Sounds From Spain, así como en todas las actividades que ésta 

organiza (ferias, misiones comerciales, etc.). Además, en 2016, y como complemento a las 

actividades desarrolladas por SFS, PROMUSICAE ha organizado de nuevo directamente una 

actividad de promoción de la música española en México. 

Por otro lado, los principales esfuerzos de PROMUSICAE se han centrado en facilitar la 

adaptación de sus asociados a las nuevas tecnologías y su acceso a los mercados digitales, 

favoreciendo así la promoción, difusión, distribución y comercialización de la música española, 

tanto a nivel nacional como internacional. El primer fruto de dichos esfuerzos fue RitmoNet, el 

innovador sistema de distribución digital para medios de comunicación desarrollado por 

PROMUSICAE, con el fin de facilitar la difusión y distribución digital de los nuevos lanzamientos 

de los productores de música españoles.  

Actualmente, RitmoNet se ha convertido en un servicio esencial para todos los asociados, y en 

especial para las pequeñas y medianas empresas, ya que permite que todos los nuevos 

trabajos de todos los asociados, y, por tanto, de todos los autores y artistas, tengan acceso al 

mismo número de emisoras, “democratizando” dicho acceso. Y no sólo desde el lado de los 

productores sino también de las emisoras, al dar acceso a las novedades a todas aquellas que 

lo soliciten, con independencia de su tamaño y audiencia, y de forma totalmente gratuita. 

Como continuación a RitmoNet, PROMUSICAE puso en marcha a finales de 2009 El Portal de 

Música (EPDM); un espacio en el que se dan a conocer al público en general -tanto en España 

como en el extranjero- todas las novedades que lanzan al mercado las compañías miembros de 
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PROMUSICAE, con independencia de su dimensión o estilo de música y sin que les suponga un 

coste adicional. Se trata, en definitiva, de ofrecer una nueva ventana de promoción de 

novedades, adaptada a las nuevas tecnologías y los nuevos gustos de los consumidores, y al 

alcance de todos los productores.  

Además, se pueden escuchar todas las canciones incluidas en las distintas listas de ventas, 

tanto de álbumes como de canciones. Y en todos los casos, se incluyen todo tipo de vínculos 

(vídeo, escucha, descarga, …), con el doble objetivo de enriquecer la experiencia del usuario y 

ofrecerle todas las alternativas legales para el disfrute de su música preferida. 

EPDM se ha convertido ya en un referente a la hora de hablar de las Listas de Ventas y de las 

Novedades, tanto para los aficionados a la música como para los profesionales del sector. Para 

ilustrarlo, basta indicar que tuvo cerca de 600.000 visitas en 2016 y, además, ha superado los 

40.000 seguidores en las redes sociales, 8.000 más que un año antes. 

Actualmente, se benefician tanto de RitmoNet como de El Portal de Música 107 empresas, 

pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas diferentes. Son, sin duda, dos servicios muy 

valorados por los productores de música españoles, en especial por las pequeñas y medianas 

empresas del sector que, gracias a ellos, pueden acceder a todos los medios de comunicación y 

a la comunidad internauta nacional e internacional y, debido al uso de las nuevas tecnologías y 

al aprovechamiento de economías de escala en el marco de PROMUSICAE, sin que les suponga 

un coste adicional. 

Además de estos proyectos, en los últimos años PROMUSICAE ha desarrollado –en 

colaboración con AGEDI- una nueva herramienta al servicio de los socios, denominada 

RitmoGestión. Un proyecto dirigido a las PYMES del sector cuyo objetivo general es mejorar la 

productividad y competitividad de las PYME del sector de productores de música mediante la 

incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a sus procesos de 

negocio. Actualmente 107 socios están haciendo uso de esta nueva herramienta.  
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1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2016 

Dada la evolución del mercado, la internacionalización de los productores de música españoles 

es cada día más importante, y aún lo será más en el futuro. Por ello, como parte de las 

actividades promocionales en favor de sus asociados, PROMUSICAE dedica cada vez mayores 

esfuerzos a este terreno. 

El principal reflejo es el diseño y desarrollo del Plan Sectorial de la Industria de la Música junto 

con ICEX España Exportación e Inversiones y la participación permanente en la plataforma 

Sounds From Spain, en cuya organización colaboran, además de PROMUSICAE y otras 

asociaciones, diversas instituciones, como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM); ICEX; Fundación SGAE y AIE. 

Las principales actividades en cuya organización hemos participado en el año 2016 son las 

siguientes: 

 

A. ACTIVIDADES DE SOUNDS FROM SPAIN 

 

1. FERIA SXSW 2016, Austin (Texas, Estados Unidos), del 15 al 20 de marzo de 2016 
 

South by Southwest (SXSW) es el mercado americano más importante dedicado especialmente 
a la música en directo, al que acuden los prescriptores de opinión y los programadores más 
influyentes del sector musical. 

 
Perfil de la Feria: 

 
- Denominación:   SOUTH BY SOUTHWEST  
- Página web:  www.sxsw.com 
- Fechas:  15 al 20 de marzo de 2015 
- Lugar de celebración:  Austin  
- Carácter:  Profesionales del sector de la música   
- Periodicidad:  Anual 
- Organizadores:  South by Southwest 
 
Datos de la edición 2016 de la feria: 

 
- Edición 30 
- Nº de expositores: 586 
- Nº de profesionales: 30.369, de 84 países 
- Artistas participantes: 2.224 

Sectores convocados: todos los estilos; promotores, productores, distribuidores, inversores, 
compradores, vendedores, representantes del mercado de música, artistas, instituciones, 
confederaciones, agencias etc. 

Bajo el paraguas SOUNDS FROM SPAIN, ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina 
Económica y Comercial de España en Miami organizaron la participación española en SOUTH 
BY SOUTHWEST (SXSW). 

http://www.sxsw.com/
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El festival South by West nació en 1987 para apoyar la industria musical de Austin. Áreas: 
 

 El mercado: feria con más de 500 expositores y aproximadamente 65.000 visitantes. 
Agrupa los sectores de música, cine e interactivo.  

 Festival música: Actuaciones musicales de más de 2.200 bandas en más de 100 
escenarios distribuidos por toda la ciudad. 87.971 asistentes profesionales en 2016. 

 Conferencias y charlas, entre otras cosas, sobre la digitalización de la música. 
 
El punto fuerte de SXSW es la música y a él acuden los prescriptores de opinión y los 
programadores más influyentes del sector. Este evento atrae tanto a compañías discográficas 
independientes como a editoriales, distribuidoras (tanto tradicionales como on-line), 
profesionales de la música en vivo, agentes, productores, promotores, importadores y 
exportadores, empresas de servicios, entidades de gestión de derechos de autor y de artistas, 
así como representantes de otros sectores de la industria: tecnología, publicidad, empresas de 
videojuegos y software de entretenimiento, productoras de cine y televisión. SXSW es el 
mercado internacional más importante de la música en directo para conocer las nuevas 
tendencias no solo en música sino también en cine y tecnología interactiva. 
 
PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN SXSW 2016 
 
El sector español de la música concentra su actividad internacional en Europa, principalmente 
Alemania, Francia y Portugal, e Iberoamérica. Sin embargo, Estados Unidos es el mercado 
número uno en música pop-rock, por lo que la participación de España en SXSW es prioritaria.  
 
Teniendo en cuenta esto, ICEX, España Exportación e Inversiones y la plataforma Sounds From 
Spain (SFS) organizaron por novena vez consecutiva la participación española este certamen de 
música.  
 
Se organizó un pabellón oficial en el mercado donde 10 empresas  españolas del sector de  la 
música mantuvieron reuniones con productores y sellos discográficos y se organizaron dos 
conciertos de música española. 
 
Las empresas participantes centradas en su mayoría en el management de artistas, se 
repartían el 50% como sellos discográficos y el 50% en editoriales. Según los cuestionarios 
cumplimentados, exportan  entre un 10 y un 25% de su facturación total. 

 
A pesar de ser uno de los festivales de música más importantes del mundo, donde es difícil 
sobresalir, la plataforma ha conseguido hacerse un hueco dentro del propio festival ya que la 
marca SOUNDS FROM SPAIN se consolida tanto como marca como modelo de participación. 
 
Organizada la presencia por ICEX, ha contado con la colaboración de todos los organismos 
integrantes de la plataforma Sounds From Spain, entre ellos obviamente Promusicae, sin los 
cuales es imposible organizar todas las actividades. 

 
Se organizó la presencia de las empresas españolas a través de un  stand donde las mismas 
mantuvieron un número importante de entrevistas y reuniones, fundamentalmente con sellos 
discográficos, promotores de conciertos, managers y editoriales. La calidad de los contactos 
realizados durante la feria fue calificada de excelente o buena por todos los participantes y 
todos ellos esperan conseguir la firma de contratos o licencias con bookers o sellos de estados 
Unidos o América Latina. 
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Conciertos 

 
SFS organizó dos conciertos en el marco del festival de música. El primer concierto se organizó 
el miércoles 16 de marzo de 12 p.m. a 4:00 p.m., como una fiesta al aire libre en una carpa 
situada en Brush Square (un pequeño parque situado justo frente al Convention Center, sede 
central de las actividades de SXSW), donde además se ofreció un vino español.  
 
El segundo concierto, incluido en la programación oficial de SXSW, se celebró en el Bar Lucille 
Patio, en el número 77 de Rainey Street, el viernes 18 de marzo, en horario de noche de 8 p.m. 
a 1:45 a.m, igualmente hubo un gran éxito de público y profesionales del sector. Al igual que 
en el primer concierto, los resultados de la encuesta consideran esta sala y la organización del 
concierto como buena o excelente. 
 
Además de los conciertos organizados por Sounds From Spain todas las bandas españolas 
ofrecieron conciertos adicionales en otras salas de Austin. 
 

 

      

 

  
 
 
 

2. FERIA LAMC (Nueva York, Estados Unidos), del 6 al 9 de julio de 2016 

Nombre de la feria:  LAMC – LATIN ALTERNATIVE MUSIC CONFERENCE 

Fecha:    6 al 9 de julio de 2016 

Edición:    17 

Frecuencia:   anual  

Lugar de celebración:  Nueva York 

Carácter:    profesional 

 

SOUNDS FROM SPAIN, en su apuesta por la internacionalización de la industria musical 

española, participó por primera vez en LAMC, que celebró este año su edición número 17 y es 

considerado el Festival independiente más importante de la música latina ya que engloba 

prácticamente todos los géneros y todas las fusiones, lo mejor de la música latina y los sonidos 

más novedosos del rock, el hip –hop, indie, alt y música electrónica y se ha convertido durante 

los últimos años en un  importante escaparate de las nuevas tendencias en la industria. Cuenta 
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con más de 1.250 profesionales de la industria, paneles, conferencias de prensa, y encuentros 

de networking. Más de 30.000 personas acuden a los conciertos en la ciudad de Nueva York. En 

representación de PROMUSICAE, y dentro de la delegación de Sounds From Spain, asistió a la 

feria Carlos García Doval. 

La participación española se estructuró en varias partes: MERCADO, FESTIVAL y CONFERENCIAS. 

El MERCADO se organizó a través de un Espacio España como lugar de encuentro para 

profesionales del sector, en el que participaron 9 empresas de distintos sectores de la música, 

desde representantes de artistas hasta compañías discográficas: El VOLCÁN PRODUCCIONES 

MUSICALES, EUREKA DISCO, GROUND CONTROL, HOOK MANAGEMENT, KAMALA 

PRODUCCIONES, PLAY IT AGAIN, ROSEMBUR, SONBUENOS y SONIDO MUCHACHO.  

En el FESTIVAL, por primera vez hubo una noche en LAMC completamente dedicada a España, 

que estuvo representada por cinco bandas españolas de las más destacadas del panorama 

música español actual: IZAL, JOE CREPUSCULO, KOKOSHKA, POLOCK y SEXY ZEBRAS. El concierto 

SOUNDS FROM SPAIN, con la actuación de cada una de las cinco bandas, se celebró el miércoles 

6 de julio en el Highline Ballroom con gran afluencia de público y profesionales. La banda 

KOKOHSKA actuó adicionalmente el jueves 7 de julio en el LAMC Acoustic Showcase en el SOBs. 

SOUNDS FROM SPAIN también participó en las CONFERENCIAS, con Javier Liñán, Director del 

sello El Volcán Música (socio de Promusicae) como panelista en LAMC 2016, donde habló del 

desarrollo de la industria musical española y el papel de ICEX-SOUNDS FROM SPAIN en la 

internacionalización de las empresas y las bandas emergentes españolas. 

Las empresas españolas que participaron con SOUNDS FROM SPAIN en LAMC 2016 mantuvieron 

múltiples contactos con los principales medios de comunicación digitales y escritos y 

prescriptores acreditados en el evento: NY TIMES, PANDORA, KCRW,  BILLBOARD, PASTE, FOX 

NEWS LATINO, PLAY TOO MUCH, etc, así como con sellos y discográficas de Estados Unidos, 

México, Europa, etc. 

La prensa destacó ampliamente nuestra presencia en LAMC2016, y sasi todas las bandas 

consiguieron importantes contactos y cerrar giras, SEXY ZEBRAS en Chicago y New York, 

KOKOSHKA en New York, Boston, Chicago, etc hasta un total de 10 conciertos. 

El éxito de nuestra participación en LAMC 2016 es continuación y resultado del esfuerzo que 

SOUNDS FROM SPAIN realiza en SXSW- Austin.  Empresas y bandas españolas que SFS apoyó en 

Texas y que lograron captar la atención de sellos, promotores y medios internacionales 

presentes en SXSW, completaron su apuesta en LAMC2016 por la conquista del mercado 

americano y latino cerrando acuerdos, conciertos y colocando la música que se hace en España 

en un lugar destacado de la música pop/rock latina. 
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3. WOMEX 2016,  Santiago de Compostela (España), 19 al 23 de octubre de 2016 

 

Nombre de la feria:           WOMEX 

Fecha:                                  19-23 Octubre 2016 

Frecuencia:                         anual 

Lugar de celebración:       Santiago de Compostela 

Carácter:                             profesional 

Los sectores convocados son:   productores, distribuidores, inversores, compradores, 
vendedores, representantes del mercado de música, artistas, instituciones, confederaciones, 
agencias etc., dedicados a la denominada World Music (folk, étnica, tradicional y alternativa). 

En representación de PROMUSICAE, acudió a esta feria Fabiola García Gómez (Departamento 

de Internacionalización). 
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WOMEX es la feria internacional más importante dedicada a las músicas del mundo, donde se 
dan cita los prescriptores de opinión más influyentes de la industria. El evento anual de cinco 
días, de carácter itinerante, incluye la exposición en Feria, Conferencias, Conciertos con más 
de 300 artistas de alrededor de 50 países diferentes y un programa de documentales. 

 
En sus 20 ediciones, WOMEX se ha convertido en el primer mercado profesional para la world 
music. Es una feria en la que se dan cita sellos y distribuidoras discográficas, promotores de 
conciertos, managers, productores y medios de comunicación que garantizan una repercusión 
mediática internacional. 

 
En 2016, WOMEX volvió a Santiago de Compostela, donde en 2014 se obtuvo un récord de 
participación al congregar a 2.400 delegados y a 1.470 empresas procedentes de un centenar 
de países. Las cifras de participación en Santiago supusieron un incremento del 16,6 % 
respecto a la edición anterior. Estos datos han hecho que las músicas del mundo vuelvan a la 
ciudad compostelana en otra edición exitosa. 
 

Cifras de participación: 

- 710 empresas expositoras de 58 países en más de 290 stands. 

- Más de 2.500 delegados que representan a 1.500 empresas de 90 países. 

- Más de 60 Showcases con más de 300 artistas de 40 países en 7 escenarios distintos. 

- 22 sesiones de conferencias, reuniones de networking y presentaciones. 

- 9.500 visitantes. 

 
La participación española con la marca Sounds From Spain se estructuró en dos partes: 
MERCADO, en el recinto ferial y el FESTIVAL en el que actuaron 3 bandas españolas en 
diferentes escenarios WOMEX. 
 
MERCADO 
 
Un espacio de aproximadamente 50 m2, ubicados en el stand -1.75 en el nivel -1 de la Cidade 
da Cultura Santiago de Compostela con 24 destacadas empresas de la industria musical 
española, fundamentalmente profesionales de management, bookers y promotores. 

Esta es una feria que se ha convertido en una cita obligada para las empresas españolas. Más 

del 80% de ellas ha participado en ediciones previas de la feria ya que es punto de encuentro 

importante con promotores, que es el principal perfil de interés para nuestras empresas. 

Según la encuesta realizada a empresas, el 100% considera esta feria como de gran de interés 

para su empresa. 
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FESTIVAL 

Este año fueron seleccionadas las bandas españolas LA NEGRA y RADIO COS para el escenario 

oficial de WOMEX. SOUNDS FROM SPAIN apoyó la actuación de EL NIÑO DE ELCHE en el 

escenario local ATLANTIC STAGE.  

  

 

 

4. BIME 2016, Bilbao (España), 26 al 29 de octubre de 2016 

 

En solo tres ediciones, BIME ha conseguido situarse como un punto de encuentro muy 

importante para la industria musical, no solo española sino fundamentalmente internacional, 

con un foco muy especial en América Latina. Por este motivo, en 2016 se organizó una misión 

inversa que consistió en lo siguiente: 
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- Invitación de destacados profesionales internacionales por parte de Sounds From 

Spain (conforme a las demandas de las empresas españolas participantes). 

- Organización de reuniones de negocio entre las empresas españolas y estos 

profesionales extranjeros, más otros de primer nivel invitados por el propio BIME. 

- Organización de un showcase con varias bandas españolas y la presencia de los 

profesionales españoles y extranjeros. 

Esta actividad ha sido coordinada en 2016 por PROMUSICAE, asistiendo además al evento 

Carlos García Doval. 

Las empresas españolas participantes fueron las siguientes: 

EMPRESAS PARTICIPANTES BANDA 

RUBEN HERRAN (ROOTSOUND) SONIDO VEGETAL 

SONBUENOS (ANTONIO SERRANO) NUNATAK 

SONY MUSIC ENTERTAINMENT, S.L. CARLOS SADNESS 

ALTAFONTE NETWORK, S.L.   

BELOUD TECHNOLOGY, S.L.   

CONCERT MUSIC ENTERTAINMENT, S.L.   

DOTBEAT, SC   

JACKPOT PRODUCCIONES (MARTIN MUSIC)   

LAS MINAS WORLD WIDE TOUR, S.L.   
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OTROBIS SIGLO XXI (EN GIRA)   

PLANETS EVENTS, S.A.U. (GRAN VIA MUSICAL)   

SARADEZZA PRODUCCIONES, S.L.U.   

SUBTERFUGE RECORDS, S.L.   

 

Tomando como base de partida los intereses expresados por las empresas españolas 

participantes, a través de BIME se contactó con diversos expertos internacionales. Finalmente 

se fijó en 21 el número de invitados al Encuentro, asumiendo Sounds From Spain el coste de 

los pasajes, alojamiento y traslados internos de 14 de ellos y BIME de los 7 restantes. Todos 

ellos tenían el perfil de comprador. 

País Experto internacional Cargo 

Alemania Ralph Christoph Head of Program at c/o pop & Interactive Cologne 

Argentina Diana Glusberg Head of Program at Niceto Club 

Canadá Ryan Spalding Director of Marketing at Dinealone Records 

Chile Jose de la Barra 
Talent Buyer at LOTUS PRODUCCIONES  & Promoter at 

Lollapalooza Festival 

Chile Leo Valeria Director at Frontera & Rockout Festival 

Chile Roberto Parra Director at Festival Primavera Fauna 

Francia Julien Iriarte Agent at BASE productions 
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Holanda Jaap de Waart Booking Agent at Radar Agency 

Japón Shogo Komiyama Director at Japonicus 

México Itzel Gonzalez Booker at Vive Latino Festival 

UK Beckie Sugden  Agent  at X-Ray Touring  

UK Martin Elbourne Booker at Glastonbury Festival 

USA Eduardo Calvillo Partner & Talent at Ruido Fest 

USA Tomas Cookman 

President and Owner at Industria Works, LAMC & 

Nacional Records 

 

PARTICIPANTES ADICIONALES EN EL ENCUENTRO DE SOUNDS FROM SPAIN (CON LA 

FINANCIACIÓN DE BIME): 

País Experto internacional Cargo 

Alemania Ralf Diemert Agent @ Selective Artists 

Argentina Grant C Dull Director ZZK Records / AYA Records / ZZK Films 

Chile Roberto Parra Director at Festival Primavera Fauna 

Chile Agustin Lopez Co-Director Charco Chile 

Ecuador Ivis Flies Fundadora at Pulso 
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México Rodrigo Casas Ayestarán Centro Cultural de España en México 

México Sergio Tijerina Director at Festival Pa'l Norte Rock 

UK Alex Bruford Director de la promotora ATC 

 

Valoración general de la actividad 

Con carácter general, nuestra valoración de la actividad es muy positiva. Dicha valoración se 

basa, fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 

- La fantástica respuesta de los expertos internacionales, ya que el nivel de los mismos 

ha sido muy alto y el número incluso mayor del previsto.  

- Asimismo, el interés de las empresas españolas, contando finalmente con 13 empresas 

participantes, muy cerca de las 15 establecidas como límite en la convocatoria. 

- La alta asistencia de profesionales al concierto celebrado en el marco de BIME.   

- La gran cantidad de público que asistió al concierto, llegando a quedarse mucha gente 

sin poder entrar, y el local en el que se celebró (el Kafé Antzokia), uno de los más 

importantes de Bilbao. 

- Pero, sobre todo, por las valoraciones de las empresas participantes, muy positivas en 

todos los casos, destacando tanto la organización del Encuentro como el nivel de los 

invitados. Además, muchas de ellas confían en poder alcanzar acuerdos comerciales a 

medio plazo gracias a la participación en esta Misión Inversa. 

En definitiva, la experiencia nos ha parecido muy positiva, por lo que recomendamos 

repetir esta Misión Inversa en el futuro. 
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5. FERIA PULSAR, Santiago de Chile  
 
 

        Fecha:                                   18 – 20 NOVIEMBRE 2016 

Frecuencia:                         anual 

Lugar de celebración:       Santiago de Chile 

Carácter:                             profesional 

 

Por segundo año, SOUNDS FROM SPAIN participó en PULSAR2016, Feria Internacional de 

Música de Santiago de Chile, que se celebró del 18 al 20 de Noviembre. PULSAR se ha 

convertido en una de las más importantes plataformas de difusión, discusión y análisis de la 

industria de la música en América Latina.  

En esta ocasión, ICEX-SOUNDS FROM SPAIN organizó la participación de 7 empresas de la 

industria musical española (ARTICA BOOKING AGENCY S.L, LAS MINAS WORLD WIDE TOUR S.L., 

PORCAUSADELA, SLU, PRODUCCIONES EMERGE SL, GAZTELUPEKO HOTSAK y ERRABAL JAZZ) 

con el objetivo de dar a conocer nuestra oferta musical a los agentes más importantes 

presentes en PULSAR.  

Asimismo, se pretende dar énfasis a la participación de España con la organización de varios 

conciertos con tres bandas españolas. Los conciertos SFS se realizaron en el escenario oficial 

de PULSAR (Estación Mapocho de Santiago de Chile) y en el CLUB CHOCOLATE del centro de la 

ciudad el Sábado, 19 de noviembre. Las bandas seleccionadas por SOUNDS FROM SPAIN para 

los conciertos fueron: 

- ANNI B SWEET.  

- LA HABITACION ROJA. 

- LEÓN BENAVENTE. 

Además, se organizó un pequeño concierto en la Embajada de España en Chile donde las 

empresas españolas tuvieron la ocasión de conocer y ponerse en contacto con promotores, 

propietarios de salas, agentes de contratación en Chile y otros actores internacionales de la 

industria musical presentes en PULSAR 2016. 
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B. ACTIVIDADES PROPIAS DE PROMUSICAE 

APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN EN MÉXICO DE GRUPOS ESPAÑOLES 

Como parte de las actividades de PROMUSICAE de apoyo a la internacionalización de sus 

asociados, el Comité Directivo aprobó a finales de 2015 la organización de un showcase 

promocional con tres artistas o grupos españoles en México D.F., para cuyo desplazamiento 

PROMUSICAE otorgaba además una ayuda, siempre que contasen con un proyecto sólido de 

promoción y de actuaciones en dicho país que pudiera ser desarrollado antes del 30 de abril de 

2016.    

México es el tercer destino por importancia de las exportaciones de la música que se graba en 

España y, además, es un mercado en crecimiento y muy receptivo para la música de nuestro 

país, ejerciendo además como puerta de entrada a todo el mercado latinoamericano. Por ello, 

compensa cualquier esfuerzo que se pueda hacer para apoyar el desarrollo de los artistas 

españoles allí.  

El showcase se celebró el 28 de abril en uno de los espacios de más prestigio en la Ciudad de 

México, el Lunario del Auditorio Nacional, y contó con la presencia de tres artistas o grupos 

españoles con un gran potencial de desarrollo en México (León Benavente, Pablo López y 

Rozalén). Se contó con una muy buena asistencia, superior a las 500 personas y, además, el 

evento tuvo mucha repercusión en los medios locales gracias, entre otras cosas, a la 

organización de una rueda de prensa con todos los artistas previa al concierto. 
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Esta actividad fue organizada en exclusiva por PROMUSICAE, no participando otras 

asociaciones o instituciones españolas, aunque sí se contó con el apoyo del INAEM, dentro de 

la convocatoria de ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2016. 
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2. RITMONET 

Puesto en marcha a comienzos de 2005 por PROMUSICAE, este sistema de distribución digital 

se convirtió rápidamente en la herramienta que facilita el envío a los medios de los nuevos 

lanzamientos de los productores de música españoles. Constituyendo, por tanto, una 

herramienta esencial para la difusión y promoción de la música española, tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras. 

2016 supuso un nuevo año de crecimiento, con más de 3.000 novedades distribuidas y más de 

600.000 descargas por parte de los medios de comunicación españoles y extranjeros dados de 

alta. Por su parte, el número de productores de música que utilizan el sistema como su medio 

principal de distribución para las emisoras de radio y televisión se incrementó nuevamente, 

pasando de 95 a finales de 2015 a 107 al término de 2016.  

De esta forma, RitmoNet cumple sobradamente su objetivo de sustituir el tradicional envío 

físico de discos promocionales, con los problemas de acceso que suponía, permitiendo así que 

todos los nuevos trabajos de todos los asociados, y, por tanto, de todos los autores y artistas, 

tengan acceso al mismo número de emisoras, “democratizando” dicho acceso. Y no sólo desde 

el lado de los productores sino también de las emisoras, al dar acceso las novedades a todas 

aquellas que lo soliciten y de forma totalmente gratuita. Todo ello redunda, obviamente, en 

una mejora de la distribución de los trabajos de autores y artistas. 

Actualmente RitmoNet ofrece sus servicios, cubiertos fundamentalmente por las cuotas de los 

socios y, por tanto, sin que suponga ningún cargo extra para éstos, a 107 empresas, 

pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas diferentes, distribuidas de la siguiente manera: 

ANDALUCÍA    9 
BALEARES     3 
CANARIAS    1 
CASTILLA-LA MANCHA    2 
CATALUÑA  38 
GALICIA    5  
MADRID  40 
MURCIA    1 
NAVARRA    1 
PAÍS VASCO    3 
VALENCIA    4 

En resumen, los datos que mejor reflejan la importancia de esta herramienta para los 

productores de música españoles y para el fomento de la distribución digital de la nueva 

música editada en España son los siguientes: 

- 3.383 nuevos lanzamientos puestos a disposición de las emisoras en 2016. 

- 107 productores de música realizando sus actividades de distribución de 
novedades a través del sistema. 
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- 2.000 usuarios de alta, correspondientes a más de 1.000 emisoras. 

- Más de 600.000 canciones descargadas en 2016. 

Respecto de los vídeos musicales, los datos que mejor reflejan la actividad  durante 2016 son 

los siguientes:  

- Más de 1.000 lanzamientos de vídeos musicales. 

- 32 productores de música utilizando el sistema para promocionar sus vídeos. 

- Más de 150 usuarios, correspondientes a 30 televisiones, de alta para el formato 

audiovisual. 

 

3. EL PORTAL DE MÚSICA 

En los últimos años, los principales esfuerzos de PROMUSICAE se han centrado en facilitar la 

adaptación de los asociados a las nuevas tecnologías y su acceso a los mercados digitales.  

Así, como continuación al proyecto RitmoNet, PROMUSICAE puso en marcha a finales de 2009 

un portal de promoción de novedades, denominado El Portal de Música 

(www.elportaldemusica.es). El portal es un espacio en el que se dan a conocer todas las 

novedades que lanzan al mercado las compañías miembros de PROMUSICAE, con 

independencia de su dimensión o estilo de música y sin que les suponga un coste adicional. 

Estas novedades se actualizan diariamente. Se trata, en definitiva, de ofrecer una nueva 

ventana de promoción de novedades, adaptada a las nuevas tecnologías y los nuevos gustos 

de los consumidores, y al alcance de todos los productores. 

Además, en dicho portal se pueden escuchar todas las canciones incluidas en las distintas listas 

de ventas, tanto de álbumes como de canciones. 

En todos los casos, se incluyen todo tipo de vínculos relacionados con las canciones y los 

artistas: a la web oficial del grupo, al vídeo en YouTube o VEVO, a la escucha en Spotify o 

Deezer, a la descarga en iTunes, etc. De este modo, se enrique la experiencia del usuario al 

mismo tiempo que se le ofrecen todas las alternativas legales para el disfrute de su música 

preferida. 

EPDM se ha convertido ya en un referente a la hora de hablar de las Listas de Ventas y de las 

Novedades, tanto para los aficionados a la música como para los profesionales del sector. Para 

ilustrarlo, basta indicar que tuvo más de 560.000 visitas en 2016 de 372.000 visitantes 

distintos (el 65% nuevos)1. 

                                                 

1 Fuente: Google Analitycs 
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Otro de los aspectos importantes es la promoción a través de Redes Sociales que se realiza con 

EPDM, teniendo contratado un “community manager” para ello. Así, contamos con perfiles en 

Facebook y Twitter, y con canales propios en YouTube y Spotify. Los resultados son muy 

esperanzadores, ya que a finales de 2016 contábamos con más de 40.000 seguidores en las 

distintas redes sociales, frente a los 32.000 que había a finales de 2015. 

Al tratarse de un servicio que se alimenta de los datos que las compañías introducen en 

RitmoNet, El Portal ofrece actualmente sus servicios a 107 empresas asociadas, 

pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas diferentes, distribuidas de la siguiente manera: 

ANDALUCÍA    9 
BALEARES     3 
CANARIAS    1 
CASTILLA-LA MANCHA    2 
CATALUÑA  38 
GALICIA    5  
MADRID  40 
MURCIA    1 
NAVARRA    1 
PAÍS VASCO    3 
VALENCIA    4 

Dado que ayudar a la internacionalización de la música española es uno de los principales 

objetivos de PROMUSICAE, El Portal está pensado no sólo para facilitar el acceso a la música 

que se edita en España dentro de nuestro país, sino también para favorecer su proyección 

internacional.  

Por ello, para ayudar a difundir aún más la música española entre el público extranjero, en 

2014 se desarrolló una versión en inglés del Portal, ampliable en el futuro a otros idiomas, 

incluyendo enlaces a la compra de las canciones en distintos servicios internacionales y 

fomentando, por tanto, las ventas de música española en el ámbito internacional. 

Como consecuencia de las distintas acciones puestas en marcha, en 2016 el 23% de los 

usuarios accedieron desde el extranjero, en especial desde América Latina y EE.UU. 

 

4. RITMOGESTIÓN: PROYECTO DE FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES 

En la línea de apoyo a las PYMEs para la mejora de su funcionamiento interno y su adaptación 

al mundo digital, se enmarca el proyecto de PROMUSICAE, en colaboración con AGEDI,  

denominado RitmoGESTIÓN, aprobado por el MITYC dentro de la convocatoria del Plan Avanza 

PYME 2008 y finalizado en 2009. 

RitmoGESTIÓN es un proyecto dirigido a las PYMES del sector, que propone la implantación de 

Soluciones de Negocio Electrónico para la Gestión del Repertorio, los Derechos y la Producción 
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Musical. Su objetivo general es mejorar la productividad y competitividad de las PYME del 

sector de productores de música mediante la incorporación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a sus procesos de negocio, contribuyendo de este modo a:  

- Mejorar su capacidad de gestión comercial para, aprovechando las nuevas 

tecnologías y los nuevos canales de distribución, poder acceder a nuevos 

mercados en los que en muchos casos están aún ausentes. Para ello se 

establecen mecanismos que agilizan el acceso y la disponibilidad de los 

contenidos digitales para su distribución y uso por los medios de difusión, los 

distribuidores y los clientes finales.  

- Que las PYME puedan contar con una copia de seguridad de todo su repertorio 
digital, incluidos los audios en formato de máxima calidad (WAV), alojada en 
un centro de datos con las máximas garantías y seguridad. Esta información 
sería accesible desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Esto es 
esencial para garantizar la recuperación y conservación del importantísimo 
patrimonio musical español. 

- Mejorar la información disponible en PROMUSICAE de cara a la elaboración de 

las Listas de Ventas, una herramienta promocional esencial en el sector, de 

modo que cualquier contenido susceptible de ser vendido en España esté 

previamente registrado en la base de datos. 

- Facilitar de manera muy sencilla a AGEDI la información de su repertorio de 
cara al reparto de derechos, lo que permite agilizar y optimizar la distribución 
de los derechos de Propiedad Intelectual que por Ley les corresponden a los 
productores de música. 

- Asegurarse de que sus contenidos son identificados por BMAT (2) cuando sean 
emitidos en las emisoras de radio. 

35 compañías, todas ellas pequeñas o medianas, participaron activamente en la puesta en 

marcha de este proyecto. Actualmente 107 socios (de los cuales 103 son PYMES) de 11 CC.AA 

diferentes utilizan esta herramienta (4 más que a finales de 2015), dado que se ha convertido 

en una herramienta esencial para la gestión de su catálogo de cara, entre otras cosas, a los 

repartos de derechos de AGEDI y la presencia de sus contenidos en las Listas de Ventas y Listas 

de Radio. 

 

                                                 

2 Empresa española contratada por AGEDI, la Entidad de Gestión de los productores, para detectar la 

música que emiten las radios en España, de forma que luego se puedan repartir los derechos de 

comunicación pública de la forma más justa y transparente posible 
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5. LISTAS DE VENTAS DE MÚSICA 

Una de las principales actividades promocionales que realiza PROMUSICAE, en colaboración 
con AGEDI y en beneficio de sus asociados y del conjunto del sector, es la elaboración de las 
listas de ventas, algo que viene haciendo desde 1988. 

Las compañías productoras de música se ocupan primariamente del fomento y promoción de 
los artistas que cada una de ellas tiene en su propio catálogo. Para ello es necesario lograr que 
tanto los consumidores como el comercio y, sobre todo, los medios de comunicación sepan 
quiénes son los artistas que día a día van siendo distinguidos con la aceptación del público. 
Junto al trabajo realizado por la propia compañía discográfica, este objetivo de fomento y 
promoción se consigue también con las listas de ventas.  

La empresa encargada de la elaboración de las listas de ventas para PROMUSICAE-AGEDI es 
Gfk Emer, empresa especializada en estudios de mercado con implantación internacional. 

En 2016 las listas de ventas, incluyendo soportes físicos y ventas digitales, se elaboraron en los 
siguientes formatos: 

‐ Top 100 semanal de Álbumes 

‐ Top 20 semanal de Recopilaciones 

‐ Top 100 semanal de canciones (incluye streaming) 

‐ Lista semanal de DVD de música con 20 posiciones 

‐ Listas anuales de los álbumes y canciones más vendidos. 

Las listas de ventas son también un excelente medio de promoción de artistas españoles en el 
extranjero que de otro modo no tendrían la posibilidad de acercar su música a oyentes y 
consumidores de otros países: La lista española se publica en las más conocidas revistas 
musicales extranjeras junto con el resto de las listas de los países europeos. Esta publicidad 
que se da al artista y al autor les ofrece la posibilidad de multiplicar su popularidad y les 
asegura la venta y radiodifusión de sus creaciones e interpretaciones fuera de nuestras 
fronteras.  

La prestigiosa revista musical norteamericana Billboard, pionera en la publicación de las listas 
de ventas, realiza una lista de ventas europea con información que proporcionan los distintos 
países, y los datos referidos a las ventas producidas en España los obtiene de las listas que 
PROMUSICAE y AGEDI elaboran.  

Igualmente pueden encontrarse las listas en Internet, tanto en www.promusicae.es y 
www.elportaldemusica.es como en diferentes publicaciones digitales, en las páginas web de 
algunas compañías discográficas, en algunos portales como referente para la venta online de 
música, y tantos otros sitios que sería imposible relacionar aquí por su elevado número, lo que 
permite difundir la música a un mercado potencial sin límites. 

En conclusión, las listas de ventas constituyen, y así lo entiende todo el sector relacionado con 
la música, un instrumento esencial de promoción de los artistas que en ella aparecen 
relacionados y un nuevo instrumento de apoyo a la internacionalización de las empresas del 
sector. 

http://www.promusicae.es/
http://www.elportaldemusica.es/
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6.  LISTAS DE RADIO  

Además de las listas de Ventas, PROMUSICAE elabora y publica, en colaboración con AGEDI, las 
listas de Radio, dada la importancia que este medio tiene dentro de la estrategia comercial de 
cualquier productor de música. Son, por tanto, otra herramienta indispensable para una mejor 
gestión del negocio de los asociados. 

Este servicio consiste en un seguimiento en radio de los cien títulos más difundidos, en las 52 
principales emisoras de España, que controla BMAT. Con dicha información, se elabora una 
lista cada semana. El período de análisis es de lunes a domingo. 

 

7. CIRCUITO ESTATAL DE GIRAS: GIRANDO POR SALAS 

En 2011 se constituyó la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares, de la que 
PROMUSICAE ostenta actualmente el cargo de Tesorero, para organizar el circuito para 
músicos emergentes del INAEM denominado “Girando Por Salas”.  

En 2016 finalizó la sexta edición del circuito y se puso en marcha la séptima (que finalizará en 
marzo de 2017). En la sexta edición se seleccionaron 25 artistas o bandas que dieron 184 
conciertos, números similares a los que se esperan para la séptima edición. 

 

 

 

 


