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PROMUSICAE - MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2017 (Avance primer 

semestre) 

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 está realizando PROMUSICAE en 2017, 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 

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

organiza (ferias, misiones comerciales, etc.). Además, en 2017 PROMUSICAE ha organizado de 

nuevo, adicional a las actividades de SFS, una actividad propia de promoción de la música 

española, en este caso en Argentina. 

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 electrónica 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 
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como en el extranjero- 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. 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 

productoras de música, pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas diferentes (además de 

cientos de emisoras de radio de toda España). 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- otra herramienta importante al servicio de los socios, denominada 

RitmoGestión. RitmoGestión es un proyecto 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 utilizan esta herramienta. 
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A. ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PROPIAS DE LA 

ASOCIACIÓN 

 

1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2017 

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; la Fundación SGAE y AIE. 

Las principales actividades en cuya organización ha participado en el primer semestre de 2017 

son las siguientes: 

 

A. Actividades de Sounds From Spain 

 

FERIA SXSW 2017, Austin (Texas, Estados Unidos),  
 

El ICEX, junto con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la 
Fundación SGAE y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE), con la colaboración de, entre otras 
asociaciones, PROMUSICAE, organiza la participación española con Pabellón Informativo 
SOUNDS FROM SPAIN en la feria SXSW que tendrá lugar en el recinto ferial Austin Convention 
Center, Austin (Texas – Estados Unidos) del 14 al 18 de marzo de 2017.  

 
South by Southwest (SXSW) es el mercado internacional 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:   14 al 18 de marzo de 2017 

Lugar de celebración: Austin Convention Center 

Carácter:   Profesional   

Periodicidad:  Anual 

Organizadores:  South by Southwest 

 

http://www.sxsw.com/
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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 

 

 

B. Actividades exclusivas de PROMUSICAE de apoyo a la internacionalización 

PROYECTO DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN EN ARGENTINA DE ARTISTAS 

ESPAÑOLES 

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

asociados, el Comité Directivo aprobó a finales de 2016 la organización de un showcase 

promocional con tres artistas o grupos españoles en Buenos Aires. Además, PROMUSICAE 

otorga una ayuda para el desplazamiento de los mismos a Argentina, siempre que cuenten con 

un proyecto sólido de promoción y de actuaciones en dicho país que pueda ser desarrollado 

antes del 30 de abril de 2017.  

Después de celebrar las cuatro primeras ediciones de este proyecto en México, este año dimos 

el salto a Buenos Aires, Argentina; en concreto a la sala La Trastienda, un recinto con un gran 

prestigio en la ciudad. El showcase se celebró el día 19 de abril de 2017 y contó con la 

presencia de tres artistas o grupos españoles con un gran potencial de desarrollo en Argentina 

y en toda la región (India Martínez, Pablo López y Rulo y la Contrabanda). 

 

Esta actividad está organizada en exclusiva por PROMUSICAE, con la colaboración del INAEM y 

AECID, a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires. 
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2. RITMONET 

Sin duda, 2017 será un nuevo año de consolidación y evolución de RitmoNet 

(www.ritmonet.es), el sistema de distribución digital para medios de comunicación 

desarrollado por PROMUSICAE con el fin de facilitar la difusión y distribución electrónica de los 

nuevos lanzamientos de los productores de música españoles, y que se ha convertido en un 

servicio esencial para éstos, en especial para las PYMEs del sector. 

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 definitivamente 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. 

Además de facilitar contenidos de forma gratuita a cientos de emisoras de radio de toda 

España, 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 (EPDM) 

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 

satisfactorios, 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 desarrollado por PROMUSICAE, en colaboración con 

AGEDI, denominado RitmoGestión, 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 ALBUMES Y CANCIONES 

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. 

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 AGEDI-PROMUSICAE es 

Gfk Emer, empresa especializada en estudios de mercado con implantación internacional. 

En 2017 las listas de ventas, incluyendo soportes físicos y ventas digitales, se elaborarán 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 

http://www.promusicae.es/
http://www.elportaldemusica.es/
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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. 

 

6. LISTAS DE RADIO  

Además de las Listas de Ventas, PROMUSICAE continuará elaborando y publicando, en 

colaboración con AGEDI, las listas de Radio, dada la importancia que estos medios tienen 

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 radio. Con dicha información, BMAT elabora una lista cada semana 

que entrega cada lunes y actualiza diariamente. El período de análisis es de lunes a domingo. 

 

7. CIRCUITO ESTATAL DE GIRAS: GIRANDO POR SALAS 

PROMUSICAE, junto con el resto de asociaciones representativas del sector de la música y por 

encargo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), puso en marcha a 

finales de 2010 el Circuito Estatal de Giras en apoyo a la creación actual. Dicho circuito se 

denominó GPS “Girando por Salas”.  

Esta iniciativa pionera nació con el propósito de incentivar la gira de artistas, específicamente 

para salas y recintos de programación estable de música en vivo de toda España, pero no sólo 

eso; la intención de este Circuito es estimular el sector y que revierta no sólo en el colectivo de 

artistas, sino también en toda la estructura de agentes, salas, técnicos, asociaciones de locales, 

promotores o empresas discográficas que rodea a la profesión. 

En 2011 se constituyó la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares, de la que 
forma parte PROMUSICAE, para organizar la segunda edición de “Girando Por Salas”.  

En la 7ª edición, actualmente en marcha, han podido participar 26 bandas, número que se 
espera mantener en la 8ª edición, a desarrollarse entre 2017 y 2018.  

 

8. OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2017 

Además de las actividades mencionadas en los apartados anteriores, en 2017 PROMUSICAE 

sigue desarrollando otras de gran importancia para sus asociados y el sector en general como, 

por ejemplo: 
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- Representar y defender los intereses de los productores de música españoles ante la 

Administración Pública y otros colectivos públicos o privados. 

- Participación en la elaboración y revisión de la legislación aplicable al sector 

(propiedad intelectual, sociedad de la información, legislación fiscal, mecenazgo, Ley 

de la Música, etc.). 

- Publicación y difusión de las cifras y cuotas del mercado, tanto en soportes físicos 

como digitales, con amplia repercusión en los medios de comunicación a nivel nacional 

e internacional. 

- Labores de asesoramiento y formación dirigidas a los asociados. 

- Difusión entre los asociados de informaciones de interés para el sector: congresos, 

seminarios, informes, estudios de hábitos de consumo, etc. 

- Presentación a los socios de nuevas empresas y modelos de negocio, que contactan 

con PROMUSICAE buscando dicha difusión. 

Etc. 

 

 


