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INTRODUCCIÓN 

 

¿QUÉ ES UFI? 

UFi son las siglas de la Unión Fonográfica Independiente, la asociación sin ánimo de lucro de ámbito 

nacional de Pymes dedicadas a la producción, edición y distribución musical y la representación y 

contratación de artistas.  

Nuestro objetivo es trabajar unidos día a día para reivindicar y mejorar las posibilidades de acceso al 

mercado de un sector que tradicionalmente ha sido el motor creativo de la industria discográfica.  

Nuestras principales misiones son representar al sector independiente ante instituciones y organismos 

nacionales e internacionales, la promoción de la música producida y representada por compañías 

independientes, la internacionalización de las mismas y de sus artistas, el asesoramiento, formación y 

profesionalización de la industria musical, y el apoyo a la diversidad cultural. 

UFi es vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música (dependiente del INAEM), miembro 

de la junta directiva de la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (GPS), de la 

plataforma Sounds from Spain (participada entre otros organismos por el ICEX) y además colabora con 

otras iniciativas como la Plataforma en Defensa de la Cultura o Seguir Creando. 

En el plano internacional UFi es miembro de la junta directiva de IMPALA, el organismo europeo con base 

en Bruselas que agrupa a más de 4.000 compañías musicales independientes, y miembro de WIN, la 

plataforma que agrupa a las discográficas independientes y sus asociaciones nacionales de todo el mundo.  

 

SOCIOS 

UFi representó en el 2016 a un total de 60 empresas, entre las que se encuentran las principales Pymes 

del sector musical independiente español. El listado completo de socios se puede encontrar en la web: 

www.ufimusica.com/socios/directorio 

En 2016 se dieron de alta 13 nuevos socios: Chesapik, Espora Records, Industrias Bala, Inuit Producciones, 

Joba Eventos, La Cúpula Music, La Vendición Records, Let's Do It Producciones, M2 Music Group, Mónica 

Moss, Paul Back Music, Tucxone Records y Tuzz Records. 

 

FINANCIACIÓN 

UFi se financia principalmente con las cuotas de sus asociados.  

file:///C:/Users/Noemissis/Dropbox%20(UFi)/UFi%20Oficina/Memorias%20y%20Actividad/2017/www.ufimusica.com/socios/directorio
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Recibimos algunas subvenciones o donaciones para entidades sin ánimo de lucro, y para sacar adelante 

los proyectos contamos con el apoyo de patrocinadores u otras instituciones públicas o privadas. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 2016 

Presidenta:  

Inma Grass (Altafonte Network) 

Vicepresidentes:  

Miguel Ángel Sánchez (Discos Lollipop)  

Robbie K. Jones (Mondegreen Records) 

Tesorero:  

Goyo Cardiel (Sarbide) 

Vocales:  

Javier Liñán (El Volcán) 

Jorge Navarro (Everlasting Records) 

Darío Bermúdez (Impermeable Producciones) 

Bruno Muñoz (Lovemonk) 

Luis Fernández (Sonido Muchacho) 

Isidro Matamoros (The Note Company) 

Carles Baena (El Segell) 

Carla Varona (Sin Anestesia)  

Oficina: 

Noemí Planas (Gerente) 

María Ibáñez (Coordinadora de proyectos) 

Julie Maillard y David Aguado (Coordinación Premios MIN) 

Jorge de Juan, Alejandro Fernández y Nerea Serrano (Estudiantes en prácticas)  

 

COMISIONES DE TRABAJO 

Difusión de la música: actividades de promoción de la música en el ámbito estatal. 

Internacionalización: apoyo a la exportación y actividades de promoción de la música española en el 

extranjero. 

Formación y asesoramiento: jornadas formativas, congresos, talleres, publicaciones y asesoramiento lega 

y comercial a socios. 

Propiedad intelectual y políticas culturales: entidades de gestión, partidos políticos, representación 

internacional. 

Comunicación: plan de comunicación de UFi.  
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DIFUSIÓN DE LA MÚSICA 

 

PREMIOS MIN 

En el 2016 organizamos la 8ª edición de los Premios MIN de la Música Independiente, en la que se 

premiaron un total de 24 categorías artísticas y profesionales relacionadas con grabaciones musicales 

independientes publicadas en 2015. Desde su creación en 2009 los Premios MIN se han consolidado 

como referente de la industria musical española. Son el evento de la industria independiente con mayor 

impacto y actualmente son los únicos premios de este tipo que se entregan en España.  

El 98% de las empresas del sector discográfico en España son Pymes, siendo éstas responsables del 80% 

de las novedades musicales que se publican. A pesar de ello, el 95% de la música que se emite en la radio 

comercial pertenece a tres multinacionales. Los independientes tampoco tienen fácil acceso a los 

programas musicales de televisión ni a los espacios de venta en grandes superfícies comerciales ni suelen 

estar entre los finalistas en los premios de música (como los Grammy, o los ya extintos Premios Amigo o 

Premios de la Academia de la Música). Los Premios MIN tienen como objetivo dar a conocer a estos 

artistas emergentes a nuevos públicos; acercar la música y su proceso de producción a la sociedad, 

reconociendo la creación artística, la diversidad cultural, la inversión en nuevo talento y la calidad de las 

producciones publicadas por las Pymes musicales en España; y constituirse en un escaparate y 

herramienta de promoción nacional e internacional de la música independiente.  

Hay muchas mujeres trabajando en el sector de la música pero muy pocas en puestos directivos y 

generalmente con sueldos más bajos que los de sus compañeros. También hay muchas menos mujeres 

artistas, tanto como solistas como integrantes de grupos. En las inscripciones a los Premios MIN, 

habitualmente el porcentaje de mujeres inscritas no supera el 15%. Con el objetivo de visibilizar y 

reconocer el trabajo de las mujeres en la música y potenciar su participación, inclusión y liderazgo, esta 

edición se dedicó a ellas, contando con actuaciones de intérpretes femeninas, mayor presencia de 

mujeres profesionales del sector en toda la gala y la concesión del Premio de Honor Mario Pacheco. 

A los Premios MIN se pueden inscribir todos los artistas, canciones, discos, directos y videoclips 

publicados por productores fonográficos independientes y artistas autoeditados. Además, otros 

profesionales involucrados en el proceso de producción de un disco también pueden optar a galardones 

en las diversas categorías profesionales (producción musical, diseño gráfico y fotografía). El proyecto se 

divide en 4 fases: inscripciones, votación del jurado, votación del público y ceremonia de entrega de 

premios, siendo las tres primeras online a través de la web www.premiosmin.com. 

Las inscripciones se abrieron en febrero y se recibieron un total de 1.363 registros de artistas, 

aprobándose 1.297 de las candidaturas en un total de 2.591 categorías. Un jurado compuesto por 134 

prescriptores nacionales e internacionales (más del doble que el año anterior) seleccionaron con sus 

http://www.premiosmin.com/
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votos a los finalistas en cada categoría, que fueron votados por 8.933 fans, sumando 36.571 votos únicos 

emitidos (casi el doble que en la anterior edición).  

La ceremonia de entrega de trofeos es la cita más importante del año para la industria musical española, 

en la que se reúnen los mejores artistas independientes, profesionales del sector, asociaciones, medios 

de comunicación, marcas y representantes de instituciones. Tuvo lugar el 19 de abril en el Teatro Nuevo 

Apolo (Plaza Tirso de Molina, 1) de Madrid, con las 1200 butacas agotadas para la ocasión (el triple que 

en la anterior edición) y por primera vez el público pudo asistir adquiriendo una entrada. Los conductores 

de la gala volvieron a ser El Mundo Today y el discurso inaugural corrió a cargo de Inma Grass, presidenta 

de la Unión Fonográfica Independiente. Para las actuaciones en directo se contó con las artistas: De La 

Puríssima, Soleá Morente, Les Sueques, Electric Nana, Zahara y Belako. Después de la ceremonia de 

entrega de premios la fiesta continuó con una Post-Party en la sala El Sótano, con Linda Mirada y Blanca 

DB a los platos. 

Como cada año los Premios MIN cuentan con una campaña de comunicación y marketing que incluye 

noticias en la web, notas de prensa y boletines, banners y cuñas en medios especializados, playlists 

dedicados en plataformas de streaming, vídeos promocionales, sorteo de entradas e invitaciones para la 

ceremonia y bolsa personalizada para los asistentes. La cobertura mediática es muy importante, con 

segmentos dedicados en las emisiones de Sol Música y Radio 3 y noticias en los principales canales de 

televisión (La2, La Sexta, Telecinco, Movistar #0), además de reseñas de todas las fases en los principales 

medios escritos, revistas y blogs.  

En esta edición se apostó por fomentar las redes sociales, con el objetivo de llegar a un público más 

amplio y más joven. Se doblaron los seguidores en Twitter y casi se triplicaron los de Instagram. Se 

retransmitieron la llegada a la alfombra roja y las actuaciones de la ceremonia a través de Periscope y el 

hashtag #PremiosMIN fue trending topic la noche de la ceremonia. 

Los artistas galardonados en esta edición fueron: Vetusta Morla, El Langui, Izal, Aurora & the Betrayers, 

Xoel López, Guadalupe Plata, Hamlet, Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra, Dry Martina, Natos & Waor, 

Juanito Makandé, Hidrogenesse, Georgina Sánchez & Krzysztof Stypulkowsky, Els Catarres, Jabier 

Muguruza, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Soleá Morente, New Order y Salón Acapulco. 

Un tercio de los votantes que deciden los finalistas en cada categoría tiene entre 16 y 25 años, un 

segmento muy importante de público joven. Otro 27% está entre los 26 y 35, sumando un 60% de 

usuarios menores de 35 años. Los participantes provienen en un 82% de España, seguido de México, 

Estados Unidos y Francia y otros países europeos y latinoamericanos. Ambos datos demuestran que estos 

premios cumplen su objetivo de romper barreras y llegar a nuevos públicos. Los Premios MIN también 

fomentan la diversidad cultural al contar con categorías específicas para los géneros musicales menos 

comerciales (clásica, jazz, flamenco, hip hop, etc.), así como para álbumes publicados en las lenguas co-

oficiales (mejores discos cantados en euskera, gallego y catalán). 

Los Premios MIN contaron con el patrocinio de Merlin, Google, Ticketea y Ron Barceló, el apoyo 

económico de Fundación SGAE, INAEM y el Instituto Vasco Etxepare.  
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RECORRIDOS 

RECorridos consiste en una entrevista semanal a uno de nuestros socios, que se acompaña de una playlist 

exclusiva con sus 10 canciones favoritas o las que han marcado su trayectoria vital o profesional. 

Las playlists son el principal modo de descubrimiento musical en la actualidad. Con RECorridos hemos 

querido contribuir a la difusión de la música que escuchan algunas de las figuras más destacadas de la 

industria musical independiente, y además darles visibilidad ante el gran público, que normalmente 

desconoce qué hacen en su día a día y cómo llegaron a donde están.  

Durante los meses de septiembre y octubre publicamos en la web y difundimos en nuestro boletín y en 

las redes sociales las entrevistas y playlists de Fernando Delgado ([PIAS] Iberoamérica), Carla Varona (Sin 

Anestesia), Mark Kitcatt (Everlasting Records), Esteban Ruiz (WeAreWolves Records) y Bruno Muñoz 

(Lovemonk).  

 

DOCUMENTAL 

En 2016 hemos iniciado la producción de un documental sobre el día a día de los sellos independientes.  

Para la mayor parte del público la figura de la discográfica y la labor que realiza es totalmente 

desconocida. El objetivo de este documental es dar a conocer el trabajo que hacemos y desmitificar 

conceptos erróneos acerca de la industria de la música, para así fomentar la comprensión del proceso 

creativo y de la contribución de nuestras empresas al mismo financiando y apoyando a los nuevos 

talentos para que desarrollen sus carreras.  

Durante este año se han realizado diversas grabaciones en localizaciones de Madrid y Barcelona con 

sellos, artistas y otros profesionales del sector (estudios de grabación, tiendas, plataformas digitales y 

radios). El estreno del documental está previsto para 2017. 

 

DÍA DE LA MÚSICA 

UFi celebró un año más el Día de la Música colaborando con la iniciativa Ni un minuto sin música de 

Fnac el 18 de junio y con el Foro de las Ciudades Musicales el 23 de junio, dentro de la programación 

de Madrid Music City. 

Este evento es una celebración a escala global de la música que tiene lugar alrededor del 21 de junio 

mediante conciertos al aire libre. Iniciado en 1982 en Francia, ahora se lleva a cabo en más de 700 

ciudades de 120 países. Sus objetivos son reconocer las diferentes manifestaciones de las expresiones 

musicales y el intercambio entre músicos profesionales, amateurs y público en general, así como 

favorecer el acceso a la cultura realizando acciones gratuitas en lugares públicos.  
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La segunda edción de Ni un minuto sin música consistió en 11 horas ininterrumpidas de música en directo 

en varias tiendas Fnac. UFi colaboró aportando artistas cuyas carreras gestionan miembros asociados. En 

Fnac Callao (Madrid) actuaron Club del Río (El Volcán), Sethler (Mushroom Pillow) y Belöp (The Note 

Company), mientras que en Fnac Triangle (Barcelona) tocaron Marta Casas (Nuevos Medios), Tailor for 

Penguins (Mushroom Pillow) y Medusa Box (The Note Company). 

Con motivo del Día de la Música se organizó en Madrid el I Foro Internacional de Ciudades Musicales, que 

tuvo lugar los días 22 y 23 de junio en el Centro Cultural Conde Duque y que contó con la presencia de 

ponentes de varios países. UFi estuvo presente gracias a la participación de Javier Liñán (El Volcán) en la 

mesa redonda Industrias de la Música en el Mundo Urbano. 

 

GPS 

En 2016 arrancó la 7ª edición del GPS. Girando Por Salas es un circuito de músicas populares patrocinado 

por el INAEM y concebido para facilitar a los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá 

de su propia comunidad autónoma. Los artistas seleccionados realizan un mínimo de 6 conciertos para 

los que cuentan con una ayuda de 340 € por integrante del grupo y fecha para cubrir honorarios y gastos 

(490 € insulares y ciudades autónomas). Y, por otra parte, sus sellos reciben una ayuda de 2.500 € para la 

promoción y producción discográfica de apoyo a la gira. 

Los objetivos del circuito son potenciar el sector de la música en directo, consolidando un circuito estable 

de salas de conciertos en todo el territorio que favorezca la movilidad y promoción de los artistas más allá 

de su zona de procedencia geográfica, así como fomentar el reconocimiento de la profesión y la 

profesionalización del sector y fomentar el intercambio cultural entre artistas y público. 

UFi forma parte de la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares y de la comisión que 

selecciona a los artistas de cada edición. Entre los 26 escogidos de GPS7, cuyos conciertos tienen lugar 

entre los meses de octubre de 2016 a marzo de 2017, están Bala (Work on Sunday), Cala Vento 

(Chesapik), DjToner (Wild Punk), La Banda Morisca (Fol/Altafonte), Marina BBFace & The Beatroots 

(Discmedi), Nunatak (SonBuenos), Odio Paris (Mushroom Pillow), Shirley Davis & The Silverbacks (Tucxone 

Records), Siloé (Mushroom Pillow) y Sonido Vegetal (Rootsound Music). 

UFi también gestiona, junto a Promusicae, las ayudas a la Promoción y producción discográfica que se 

otorgan a los sellos de los artistas seleccionados para realizar actividades de apoyo a la gira como publicar 

un disco, un videoclip, hacer una campaña de promoción, etc. La gestión incluye la redacción de las bases, 

el envío, recepción y aprobación de los formularios de solicitd, el seguimiento de los proyectos, la 

recepción y aprobación de la justificación y la orden de pago a GPS. 
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OTRAS COLABORACIONES 

Desde UFi también hemos colaborado con varias iniciativas de fomento de la difusión y promoción de la 

música en en territorio nacional, con especial énfasis en el apoyo al nuevo talento emergente. 

SOUNDIE 

En 2016 tuvo lugar el primer concurso Internacional de videoclips de Barcelona, los Soundie Music Video 

Awards, que premió a los mejores videoclips nacionales e internacionales.  

Hoy en día el videoclip es una herramienta indispensable para cualquier artista y sello, que se consume 

cada vez más gracias al uso de los canales digitales y el auge de los smartphones. Pero la competitividad 

también es mayor y para lograr el éxito en un mercado global se requiere ser capaz de sobresalir por 

encima de otras propuestas que compiten por la atención del público. El objetivo de Soundie es potenciar 

el sector contribuyendo a incentivar la creación de videoclips que se realizan en el territorio nacional y 

favorecer su difusión. Para ello otorgaró varios premios valorados en 8.000 €. 

UFi colaboró con el certamen, actuando como jurado en la selección de los ganadores. Asimismo, María 

Ibáñez asistió a la ceremonia de entrega de premios que tuvo lugar en el CCCB de Barcelona el 12 de 

cctubre, entregando dos de los galardones a los ganadores. 

Entre los ganadores a las diversas categorías estuvieron Canada con el premio al Mejor Videoclip Catalán 

por “Yabba” de Battles, “Faldilles i Soroll” de Les Sueques (El Genio Equivocado) como Mejor Videoclip 

Low Cost, y como mención especial a la Mejor Canción Soundie “In the Forest” de Carla (Sones). 

FESTEEN 

El fin de semana del 1 y 2 de octubre tuvo lugar en Matadero Madrid la cuarta edición de FESTeen, el 

Festival de Cultura Joven de Madrid dirigido al público adolescente. 

Dentro de este marco se celebró el concurso Escenario FESTeen, que tiene como objetivo ofrecer a 

grupos o solistas los medios y el espacio necesarios para mostrar sus canciones, composiciones, 

coreografías u otras expresiones artísticas vinculadas con la música y de esta forma estimular la creación 

adolescente y proponer un espacio en el que disfrutar del ocio y la cultura musical de manera activa y en 

primera persona, así como reivindicar el papel de los jóvenes en la sociedad actual. 

UFi fue entidad colaboradora de este proyecto y formó parte del comité de selección que elegió a los 

ganadores que tocaron en el escenario de Matadero, siendo nuestra representante Yolanda Fernández 

(The Note Company).  

PREMIOS FEST 

En 2016 tuvo lugar la 3ª edición de los Premios FEST, el reconocimiento anual a los festivales de música 

que se realizan en España.  
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Su misión es valorar y celebrar el trabajo y la creatividad de los profesionales responsables del desarrollo 

de estos festivales y constituirse en un sello de calidad, de referencia internacional, con el que distinguir 

los mejores eventos. 

UFi fue entidad colaboradora de este proyecto y formó parte del jurado que elegió a los ganadores, 

siendo nuestro representante Luis Fernández (Sonido Muchacho), quien también nos representó en la 

entrega de premios que se celebró el 26 de octubre en Bilbao. 

SAN VALENTÍN MUSIC &  FRIENDS 

UFi colaboró en el festival San Valentín Music & Friends que tuvo lugar el 14 de febrero en la sala Galileo 

Galilei de Madrid.  

El evento contó con la representación de Goyo Cardiel (Sarbide).   
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INTERNACIONALIZACIÓN 

 

INDEPENDENT MUSIC HUB ESTOCOLMO 

El 2 de diciembre tuvo lugar la segunda edición del Independent Music Hubs, que en esta ocasión llevó a 

2 artistas y a 5 profesionales españoles a Estocolmo para una jornada de sesiones de networking y 

showcases.  

No es fácil para un artista español conseguir conciertos en el resto de países de Europa. No sólo hace falta 

darse a conocer a los promotores locales que programan las fechas, sino también al público, con el 

hándicap de que rara vez aparecen reseñados sus discos en los medios locales o suenan sus canciones en 

las radios. Los sellos en los que publican se enfrentan a las mismas dificultades para encontrar 

distribución u otras oportunidades comerciales con empresas europeas.  

Independent Music Hubs consiste en una serie de jornadas itinerantes que se llevan a cabo en las 

principales ciudades europeas, centros de actividad de la música independiente, y que nace con el 

objetivo de apoyar la movilidad y la promoción internacional de los artistas españoles y la 

internacionalización de las empresas socias de UFi en el exterior. Es una herramienta de creación y 

mantenimiento de redes internacionales entre los diferentes agentes del sector musical y un espacios de 

diálogo intercultural entre artistas y profesionales españoles y del país de destino. 

La sesión de networking tuvo lugar la mañana del día 2 en la sede de la Embajada de España en 

Estocolmo y arrancó con el panel de debate “How to break into the Swedish / Spanish Music Markets”.  

Acto seguido se celebraron sesiones de speed meetings que contaron con la participación de Alba Blasi 

(Canada Editorial), Esteban Ruiz (WeAreWolves Records), Gustavo Iglesias (Radio 3), Marc Ventosa (Last 

Tour/BBK Live) y María Ibáñez (UFi) en la parte española, así como de destacados profesionales suecos, 

entre los que se encontraban representantes del mayor sello independiente escandinavo, Playground 

Music; el fundador del sello de José González, Imperial Recordings; la directora de una de las 

distribuidoras digitales punteras, Record Union; y representantes de las asociaciones SOM y Selam; entre 

otros. En las reuniones se intercambiaron conocimientos, experiencias profesionales y se establecieron 

los cimientos para la creación de una sólida red de profesionales de la música independiente de ambos 

países. 

Esa misma noche, en una de las mejores salas de Estocolmo, Debaser Strand, tuvieron lugar los 

showcases de I Am Dive (WeAreWolves Records) y Núria Graham (El Segell del Primavera Sound), 

acompañados del grupo sueco Vita Bergen, con una asistencia de público de 450 personas. 

Además, para promover el evento se llevaron a cabo entrevistas en medios locales especializados, así 

como en una emisora de radio de ámbito nacional. 
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Independent Music Hub Estocolmo contó con el apoyo económico de AIE Sociedad de Artistas Intérpretes 

o Ejecutantes de España y de la Embajada de España en Suecia. 

 

PLAN SECTORIAL DE LA MÚSICA 

El Plan Sectorial de la Música comprende una serie de acciones anuales de apoyo a la internacionalización 

de las empresas del sector de la música y de sus artistas, coordinadas y llevadas a cabo por las tres 

entidades colaboradoras de ICEX en el ámbito de la música (UFi, ARTE y Promusicae), y financiadas 

parcialmente con ayudas del propio ICEX, con las aportaciones de las empresas y con ayudas de otras 

entidades. 

WEB Y REDES SOCIALES  

En 2016 correspondió a UFi la gestión de las herramientas de comunicación de la plataforma Sounds from 

Spain: el portal web y las redes sociales, cuyo objetivo es apoyar la promoción internacional de los artistas 

españoles y facilitar la exportación de las empresas españolas del sector. Entre las tareas llevadas a cabo 

están la búsqueda y selección de contenidos, la subida de los contenidos a la web, la redacción de 

noticias, la gestión de la cuenta de correo electrónico corporativo, la supervisión del rediseño de algunas 

secciones del portal y la coordinación con la empresa consultora que se encarga del diseño de la web y el 

community managment.  

En 2016, además, se llevó a cabo la producción de varias piezas audiovisuales sobre las actividades de 

Sounds from Spain, para ser utilizadas como material de difusión en las distintas herramientas, tanto web 

como redes sociales, y ayudar así al gran público a conocer la labor que realiza la plataforma. 

Esta actividad contó con el apoyo económico de ICEX, la Fundación SGAE, AIE Sociedad de Artistas 

Intérepretes o Ejecutantes de España y las asociaciones colaboradoras, UFi, ARTE y Promusicae. 

MISIÓN INVERSA 

El 27 de octubre en el marco del BIME Pro se realizó una misión inversa, que consiste en invitar a 

prescriptores extranjeros a una jornada de encuentros y reuniones con empresarios españoles, para que 

éstos puedan presentar sus catálogos, intercambiar contactos y conseguir oportunidades de negocio para 

exportar la música española. Esta actividad estuvo coordinada por Promusicae.  

El pabellón Sounds from Spain contó con 14 empresas españolas, entre las que se encontraban nuestros 

socios Altafonte Network, SonBuenos, RootSound, que se pudieron reunir con más de 20 profesionales 

internacionales especialmente invitados para el encuentro. Esa misma noche se organizó un showcase en 

el Kafe Antzokia, con las actuaciones de  Carlos Sadness, Nunatak (SonBuenos) y Sonido Vegetal 

(RootSound). 
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SOUNDS FROM SPAIN 

Además de las actividades gestionadas dentro del Plan Sectorial de la Música, las asociaciones entre las 

que se encuentra UFi también colaboran en el resto de las actividades llevadas a cabo por la plataforma 

Sounds from Spain,  como son la participación agrupada en ferias profesionales bajo el pabellón 

corporativo gestionado por el ICEX. 

Entre las tareas llevadas a cabo están la difusión de las convocatorias entre los asociados, la comunicación 

de las mismas al público general y la difusión en redes sociales, la selección de los artistas que tocan en 

los showcases, la revisión de los materiales promocionales (flyers, programas de mano), y en algunos 

casos, la participación en las propias ferias.  

En 2016 Sounds from Spain participó en las ferias Eurosonic, SXSW, Musikmesse, LAMC, Womex y Pulsar.   

EUROSONIC  

11-14 enero, Groningen (Países Bajos) 

Eurosonic Noorderslag es la plataforma europea clave para ayudar a los artistas a conseguir 

oportunidades en la escena internacional de la música en vivo.  

Representantes de UFi y del ICEX viajaron a la feria en misión de estudio para valorar su inclusión en el 

calendario anual de eventos Sounds from Spain.  

SXSW 

15-20 marzo, Austin, TX (Estados Unidos) 

SXSW es la feria internacional más importante dedicada a la música en directo. 11 empresas de la 

industria musical española, entre ellas nuestros socios Sonido Muchacho y Vagabundos Records, tuvieron 

la oportunidad de dar a conocer sus catálogos y mantener contactos con promotores, productores y 

organizadores de conciertos de todo el mundo.  

Agoraphobia, Juan Zelada, Los Nastys, Sexy Zebras (Vagabundos Records), The Parrots y Juventud Juché 

(Sonido Muchacho) llenaron sus conciertos y consiguieron que Austin bailara al son del rock y el pop 

español. 

MUSIKMESSE 

7-10 abril, Frankfurt (Alemania)  

Musikmesse está considerada como la feria internacional más importante para la comercialización de 

partituras y ediciones musicales e instrumentos musicales. 9 editoriales estuvieron presentes en el 

pabellón español. 
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LAMC 

6-9 julio, Nueva York (Estados Unidos) 

Latin Alternative Music Conference es la feria internacional más importante para la música pop-rock de 

raíces latinas. Sounds from Spain estuvo presente por primera vez con un stand en el que participaron 9 

empresas españolas, entre ellas nuestros socios El Volcán, Eureka Discos, Son Buenos y Sonido Muchacho.  

Gracias a la plataforma, esta feria tuvo por primera vez una noche completamente dedicada a España, 

que contó con los conciertos de Izal, Joe Crepúsculo (El Volcán), Kokoshka (Sonido Muchacho), Polock y 

Sexy Zebras (Vagabundos Records).  

WOMEX 

19-23 octubre, Santiago de Compostela  

Womex es la feria internacional más importante dedicada a las músicas del mundo. Sounds from Spain 

celebró su décimo año consecutivo de participación con un stand de 23 empresas españolas, entre ellas 

nuestros socios El Volcán, Eureka Discos y Tucxone Records. 

Sounds from Spain apoyó a 2 artistas españoles en la Selección Oficial Womex, La Negra y Radio Cos (Fol 

Música/Altafonte), y a otro en el escenario alternativo Off Womex, Niño de Elche. Además, también 

actuaron en la feria Nakany Kanté, Narf & Timbila Muzimba, Xabier Díaz y Xarnege. 

PULSAR 

18-20 noviembre, Santiago de Chile (Chile)  

Pulsar es una de los mercados profesionales más importantes de Latinoamérica. Sounds from Spain 

organizó por segundo año un pabellón informativo en el que participaron 7 empresas, entre ellas 

nuestros socios Producciones Emerge. 

Annie B Sweet, León Benavente (Producciones Emerge) y La Habitación Roja (Mushroom Pillow) 

ofrecieron showcases en varios escenarios de la feria, así como en la sede de la Embajada de España en 

Chile.  

 

OTRAS FERIAS 

UFi también participó en otras ferias internacionales que no están en la agenda anual de actividades de 

Sounds from Spain.  

MIDEM 

3-6 junio, Cannes (Francia)  
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UFi estuvo presente con un representante en esta feria, que es de las más importantes para la música 

grabada y la edición musical en el mundo. Participamos en varias reuniones y encuentros, atendimos 

diversos paneles, entre ellos los del Copyright Summit, y establecimos contactos con los profesionales 

presentes. 

También estuvieron presentes en Midem nuestros socios Discmedi, Everlasting Records y Nuba Records. 

LIVE AT HEART 

30 agosto-2 septiembre, Örebro (Suecia)  

UFi estuvo presente con un representante en esta feria, que es de las más importantes para la música en 

directo en Suecia.  

Participamos como ponentes en la mesa redonda “Meet Spain”, así como en el resto de actividades y 

encuentros, y establecimos contactos con los profesionales presentes, con el objetivo de ayudarnos en la 

preparación de la agenda de reuniones de la actividad Independent Music Hubs que organizamos en 

diciembre en Estocolmo.  

REEPERBAHN 

21-24 septiembre, Hamburgo (Alemania)  

UFi estuvo presente con un representante en esta feria, que es de las más importantes para la música en 

directo en Europa. Participamos en varias reuniones y encuentros, y establecimos contactos con los 

profesionales presentes. 

FLUVIAL MÚSICA Y CIUDAD 

1-3 diciembre, Valdivia (Chile)  

UFi estuvo presente con un representante en la primera edición de Fluvial, Música y Ciudad, que se 

celebró en la ciudad de Valdivia en el marco de su nombramiento como Capital Cultural de América 2016. 

Este evento está impulsado y organizado por IMI Chile, la asociación de compañías musicales 

independientes homóloga de UFi en el país andino. 

Participamos como ponentes en las mesas redondas “Modelos de fomento para la creación e 

internacionalización de la música” y “Modelos asociativos de la industria musical internacional”, así como 

en el resto de conferencias, reuniones, presentaciones y sesiones de networking que se organizaron. 

Asimismo, estuvimos presentes en los showcases de los artistas de varios países que se llevaron a cabo. 

También estuvieron presentes en Fluvial nuestros socios Altafonte y Primavera Sound. 
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POSPORO(S) 

La Embajada de España en Filipinas junto al Instituto Cervantes de Manila trabajan en una serie de 

proyectos musicales de cooperación cultural entre España y Filipinas, dos países con fuertes vínculos 

históricos y culturales. UFi colaboró en el primero que organizan, Posporo(s), cuyo objetivo es la 

promoción e internacionalización de la música española. 

Posporo(s) consistió en un ciclo de cuatro conciertos de dos bandas, una española y una filipina, cada uno 

de ellos en una sala diferente del área metropolitana de Manila, durante los meses de octubre a 

diciembre. Los artistas españoles participantes en esta primera edición fueron Pablo Und Destruktion 

(Sonido Muchacho), Soleá Morente y los Evangelistas (El Volcán), Delorean y Mastretta.  

 

PREMIO MIN EN LOS IMAS 

El Premio MIN en los IMAS es fruto de un acuerdo de colaboración que tienen desde 2011 la UFi y los 

Indie-O Music Awards, por la que los premios independientes mexicanos cuentan con un premio al mejor 

artista español, y los Premios MIN con un galardón al mejor artista mexicano.  

México es el mercado más grande para la exportación de la música española y la puerta a latinoamerica 

para las compañías musicales independientes. El objetivo de este intercambio de premios es fomentar las 

relaciones entre ambos países y promover la promoción internacional de nuestros artistas. 

Los ganadores en 2016 fueron Sexy Zebras (Vagabundos Records). En anteriores ediciones han sido 

ganadores del Premio MIN al mejor artista español en los IMAS mexicanos El Columpio Asesino (2012 y 

2015), Triángulo de Amor Bizarro (2011 y 2014 ) y La Habitación Roja (2013). 

 

PREMIOS IMPALA 

IMPALA, la asociación de compañías musicales independiente de ámbito europeo de la que UFi es 

miembro de su junta directiva, concede cada año premios que reconocen el talento musical y la 

diversidad demostrada por los lanzamientos de sus socios: al mejor disco, a la contribución al sector y 

premios por ventas superiores a 20.000 unidades. En 2016, además, se concedieron premios a sellos de 

menos de 15 años para conmemorar el 15ª aniversario de la entidad. 

La mayoría de artistas de la Europa continental no logran que su éxito se extienda más allá de sus 

fronteras, y gran parte de los discos publicados nunca llegan a formar parte de las listas de mejores del 

año o a sonar en las radios de otros países. Los Premios IMPALA son una herramienta de promoción para 

que las compañías musicales independientes y los artistas se promocionen, tanto a nivel nacional como 

internacional. También reconocen el nuevo talento y la diversidad cultural.  
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UFi colabora con IMPALA en la coordinación de estos premios, tanto en la fase de presentación de 

nominaciones, como en la fase de comunicación. UFi, como miembro de la junta directiva de IMPALA, 

también forma parte del jurado que selecciona a los ganadores en las diferentes categorías. 

El Premio IMPALA al mejor álbum independiente europeo de 2016 fue para Vestiges & Claws del sueco 

José González.  

El Premio IMPALA a la contribución excepcional a la música independiente europea fue a parar a la 

iniciativa alemana Plus 1 – Refugees welcome! de apoyo a los refugiados.  

Los Premios IMPALA de ventas registraron un nuevo históricos con más de 10 millones de unidades 

sumadas. Entre los españoles de la lista de los más vendidos se encuentran discos de Amaral, Els Pets, 

Lax’n’Busto o Txarango, entre otros, siendo el sello y distribuidor catalán Discmedi el que registró el 

mayor número de premios. 

El Premio 15 under 15 en España recayó sobre Canada Editorial, discográfica de El Guincho, El Último 

Vecino, Mujeres, Extraperlo y Los Punsetes, entre otros, que este año además cumplían su quinto 

aniversario. 
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

CONGRESO DE SELLOS INDEPENDIENTES 

Los días 2 y 3 de junio tuvo lugar en el Centre del Cultura Contemporània de Barcelona de Barcelona el 

segundo Congreso Internacional de Sellos Independientes, un punto de reunión y discusión ineludible 

para los profesionales de la industria discográfica. Este evento está organizado junto al PrimaveraPro y las 

asociaciones APECAT e IMPALA.  

Por segundo año consecutivo, los más destacados sellos discográficos independientes de todo el mundo 

se reunieron para abordar temas como la transición digital, el asalto a mercados internacionales y las 

oportunidades que ofrecen los nuevos formatos. También se invitó a los responsables de políticas 

culturales de la Comisión y Paramento europeos para estudiar juntos medidas de apoyo al sector musical 

por parte de Europa. 

El programa incluyó las presentaciones “Las asociaciones de sellos independientes”, “Synch.cat”, 

“Altafonte”, “Fanatic Label Services”, “United Artist Media”, “Independent Music Hubs” y “Emotion 

Experience” y los paneles de debate “Piensa distinto: estrategias creativas para la promoción de la 

música”, “¿Festín digital o hambruna online? Cómo publicar un disco en 2016” y “¿Cómo puede la 

Comisión Europea apoyar el sector de la música?” con Alessandro Senesi (Comisión Europea) y Javi López 

(Parlamento Europeo). También organizamos el evento “Colaboración intersectorial para el desarrollo de 

proyectos musicales en el ámbito europeo” entre el sector discográfico y el del directo, en el que 

participaron representantes europeos de las salas como Live DMA. 

Durante el congreso se hizo entrega del premio IMPALA 15 under 15 a Canada Editorial durante una 

recepción a los asistentes en el que IMPALA presentó el proyecto Young Independent Label Spotlight.  

UFi también organizó una reunión de Junta Directiva en el marco de este congreso y el taller para socios 

“Cómo subir catálogos a RitmoGestión y rescatar los pendientes de identicar”.  

 

UFI-CON 

El 27 de octubre tuvo lugar en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo la segunda edición de UFi-Con, un 

espacio de reflexión y encuentro donde representantes de los distintos ámbitos de la industria musical 

aportan su punto de vista sobre las últimas novedades del sector y trabajan en torno a diversas líneas de 

acción fundamentales para su negocio. Este evento está organizado junto al BIME Pro.  

El programa incluyó las presentaciones “Las asociaciones de independientes” y “La cadena de valor de la 

música”, los paneles de debate “Los Milenial en la industria musical” y “Discográficas y artistas en el 
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nuevo paradigma digital” y la keynote “The global economic & cultural contribution of independent music” 

de Alison Wenham, CEO de WIN. 

 

CAMPUS UFI 

Campus UFi es el nuevo proyecto de formación y capacitación de los profesionales de la industria musical 

diseñado para englobar las acciones formativas que se llevan a cabo a lo largo del año (jornadas 

formativas, talleres, reuniones de networking, publicación de informes, etc.). Cuenta con una web 

dedicada en la que se irán incorporando contenidos de utilidad tanto para socios como para el público 

profesional y general.  

Dentro de este proyecto, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid para algunas de sus 

acciones, se han organizado una Jornada Formativa en Galicia y una presentación de la Declaración WIN 

en Madrid. 

JORNADA FORMATIVA EN GALICIA 

Organizamos una jornada formativa en Galicia para contribuir al impulso del emprendimiento en la 

industria discográfica, que tuvo luegar el martes 22 de noviembre en el Centro de Emprendemento de la 

Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.  

En la conferencia “Cómo poner en marcha un sello discográfico: primeros pasos para lanzar un disco de 

forma profesional” explicamos los pasos esenciales que un emprendedor tiene que dar para iniciarse en 

la producción discográfica y publicar y distribuir un disco de manera profesional.  

Como broche a la jornada se celebraró una merienda de networking en la que los asistentes pudieron 

conocerse, intercambiar contactos y experiencias. 

PRESENTACIÓN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

En un acto celebrado el 14 de diciembre en el Centro Cultural Galileo de Madrid, que ha contó con la 

participación tanto de socios de UFi como de representantes de colectivos de artistas y autores, 

explicamos en qué consiste la Declaración WIN de acuerdos digitales justos y hemos expuesto sus 

principales puntos, así como las mejoras y cambios que se están realizando de cara a 2017. 

Tras la presentación se llevó a cabo una comida de networking en la que los asistentes pudieron 

continuar intercambiando puntos de vista. 

 

MUJERES EN LA MÚSICA  

Con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en la música y potenciar su 

participación, liderazgo e inclusión UFi ha llevado a cabo durante 2016 varias acciones.  
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PREMIOS MIN 

Se dedicó la ceremonia de los Premios MIN 2016 a las mujeres, contando con actuaciones de artistas 

femeninas y una mayor presencia de mujeres en toda la gala, así como un espacio de reivindicación en el 

discurso inaugural.  

FOMENTO DE LA DIVERS IDAD EN FERIAS 

En todas las actividades formativas que UFi ha organizado en 2016 se ha fomentado activamente la 

presencia de mujeres profesionales de la industria, incluyéndolas como ponentes de las conferencias y 

moderadoras de los debates y charlas.  

MESA REDONDA 

Para visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres en la industria musical y que sirvan de modelo a 

las futuras empresarias del sector, en el marco de la Jornada Formativa en Galicia las integrantes de la 

mesa redonda “Estrategias para fomentar el emprendimiento de la mujer en la industria 

musical“ analizaron los retos a los que se enfrentan las profesionales en este sector y debatieron cómo 

fomentar la participación de las mujeres en todas las áreas de la gestión musical y su acceso a cargos 

directivos dentro de las empresas. Contó con la participación de Iria Talegón, del departamento legal de 

nuestro socio Esmerarte. 

 

TALLER EN BIGUP! 

Iniciamos colaboración con el congreso BigUP! de Murcia organizando una la presentación “Cómo sacar 

al mercado independiente un álbum musical” en la que explicamos los pasos esenciales que alguien tiene 

que dar para iniciarse en la producción discográfica y publicar y distribuir un disco de manera profesional. 

Fue el jueves 6 de octubre en el Centro Cultural Los Molinos del Río de Murcia. 

 

MESA REDONDA EN MONKEY WEEK 

Volvimos a colaborar tras unos años de parón con el Monkey Week organizando el panel de debate “Mil y 

una formas de editar un disco” sobre formas innovadoras de sacar un disco y los pros y los contras de las 

actuales estrategias de marketing digital. Fue el viernes 14 de octubre en el Refectorio Espacio Santa 

Clara-ICAS de Sevilla. Contó con la participación de nuestro socio Borja Rosal (Canada Editorial). 

 

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Durante el año hemos organizado o participado en otras actividades formativas y de capacitación de los 

profesionales de la industria musical. 



19 

JORNADA FORMATIVA SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN 

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la entidad el 4 de abril, organizamos una 

jornada formativa para socios titulada “Internacionalización de la música: planificación y vías de 

financiación”.  

PRIMAVERA PRO 

1-3 junio, Barcelona 

Además de nuestro congreso, estuvimos presentes en el resto de las actividades de la feria (conferencias, 

presentaciones, recepciones, reuniones de networking, etc.). Además, Noemí Planas participó como 

ponente en el panel “El negocio musical en latinoamérica en 2016. ¿Mejor unidos?” organizado por la 

asocición IMI Chile y que contó con representación de agentes del sector en Perú y México, además de 

Chile y España.  

Como en anteriores ocasiones llegamos a un acuerdo de colaboración para ofrecer descuentos a nuestros 

socios para comprar su acreditación a precio reducido, a cambio de nuestra difusión y promoción. 

BIME PRO 

26-28 octubre, Bilbao 

Además de nuestro congreso, estuvimos presentes en el resto de las actividades de la feria (conferencias, 

presentaciones, recepciones, reuniones de networking, etc.). 

Como en anteriores ocasiones llegamos a un acuerdo de colaboración para ofrecer descuentos a nuestros 

socios para comprar su acreditación a precio reducido, a cambio de nuestra difusión y promoción. 

MONKEY WEEK 

13-15 octubre, Sevilla 

Además de nuestro taller, estuvimos presentes en el resto de las actividades de la feria (conferencias, 

presentaciones, recepciones, reuniones de networking, etc.). 

Cerramos un nuevo acuerdo de colaboración para ofrecer descuentos a nuestros socios para comprar su 

acreditación a precio reducido, a cambio de nuestra difusión y promoción. 

MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC  

14-16 septiembre, Vic 

Cerramos un nuevo acuerdo de colaboración para ofrecer descuentos a nuestros socios para comprar su 

acreditación a precio reducido, a cambio de nuestra difusión y promoción. 

 



20 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 

UFi tiene suscritos varios convenios con universidades españolas para fomentar las relaciones universidad 

empresa y colaborar en la formación de futuros profesionales del sector musical. 

En 2016 contamos con alumnos en prácticas del Máster Universitario en Propiedad Intelectual de la 

Universidad Carlos III de Madrid y del Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Impartimos clases magistrales en el Postgrado en Gestión Empresarial de la Música de la Universitat de 

València y en el Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Y asistimos al seminario “La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la gestión colectiva”, que se 

organizó en el marco del Máster en Propiedad Intelectual de la UC3M. 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL  

UFi ampliará su servicio de asesoramiento a socios contratando los servicios de un bufete de abogados al 

que la asociación hará llegar de forma agregada las dudas y cuestiones que afecten al colectivo de los 

asociados en materia legal (contratos, licencias, etc.) y de derechos de autor y propiedad intelectual. 

UFi seguirá poniendo al servicio de los socios sus conocimientos y experiencia para resolver aspectos 

comerciales que sean de interés al conjunto de asociados, como el acceso a radios comerciales, a las 

cadenas de tiendas de música, a las plataformas digitales, los mecanismos y herramientas para registrar 

repertorios en las entidades de gestión y reclamar los pendientes de identificación 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UFi publica periódicamente manuales e informes de interés para sus socios, con los temas relevantes que 

son de actualidad durante el ejercicio.  

En 2016 publicamos las presentaciones “Internacionalización de la música: planificación y vías de 

financiación”, “Cómo poner en marcha un sello discográfico”, “La cadena de valor de la música” y “Mil y 

una formas de sacar un disco”.  

También publicamos los informes “Propuestas UFi para políticas culturales”, “Por qué decimos sí a la 

copia privada”, “Sugerencias para mejoras de RitmoGestión” y “RitmoGestión 2.0”, además de los 

informes de ejecución de algunas de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio, como los Premios 

MIN o Independent Music Hubs.  
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POLÍTICAS CULTURALES 

 

POLÍTICAS CULTURALES 

En UFi realizamos un trabajo a lo largo del año para mejorar las políticas culturales en el ámbito nacional 

e internacional, defendiendo, entre otros, la creación de un IVA reducido para todos los productos y 

servicios culturales, el pago de la copia privada por parte de los fabricantes y mediante un método justo y 

transparente de cálculo del perjuicio, la introducción de medidas de apoyo fiscal a la producción musical, 

mejoras en el sistema de altas en la seguridad social de artistas y autónomos, medidas para fomentar la 

diversidad cultural en los medios de comunicación, y acciones para acabar con la brecha de valor y el 

‘safe harbour’ de las plataformas digitales y para aumentar la transparencia de sus transacciones.  

En 2016 nos unimos a las reivindicaciones de la plataforma Seguir Creando, que defiende que cualquier 

profesional creativo pueda seguir creando de forma remunerada después de su jubilación sin dejar de 

percibir una pensión a la que contribuyó durante su vida activa. 

Varios de nuestros representantes, como Miguel Ángel Sánchez (Discos Lollipop) y Bruno Muñoz 

(Lovemonk) han participado en el Ciclo de debates “El estado de la música. Alternativas de política 

cultural” organizadas por la JAM Junta de Autores de Música, unas jornadas de encuentro y debate entre 

representantes de las industrias culturales y los políticos, en las que hemos planteando las peticiones de 

mejoras legislativas de las compañías musicales independientes. Y también acudimos a la presentación 

del Libro Blanco de la Cultura que tuvo lugar el 17 de mayo en Madrid. 

Hemos asistido a diversas conferencias y cursos sobre propiedad intelectual como las del programa 

Master Class del Instituto Autor.  Y también participamos una vez más en la reunión del Consejo Estatal 

de las Artes Escénicas y de la Música y continuamos dando apoyo a varias de las acciones de la Plataforma 

en Defensa de la Cultura.  

 

ENTIDADES DE GESTIÓN 

En 2016 hemos proseguido nuestra labor de trabajo con las entidades de gestión que administran 

derechos musicales para fomentar su democratización, eficiencia y transparencia, así como para llevar a 

cabo acciones de colaboración.  

AGEDI 

Durante 2016 la labor de UFi se ha centrado en la negociación del nuevo contrato de gestión que la 

entidad envió a sus socios a finales de 2015, llegando finalmente a un acuerdo para incorporar una adena 

al mismo. También hemos colaborado en la renovación de la herramienta RitmoGestión, elaborando un 

informe de sugerencias y mejoras. 
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SGAE Y AIE 

Con estas entidades nuestro trabajo en 2016 se ha centrado en llevar a cabo acciones de colaboración 

para llevar a cabo proyectos de promoción e internacionalización de la música, como los Premios MIN, el 

Independent Music Hubs, las acciones del Plan Sectorial de la música. 

 

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL 

UFi realiza la representación internacional de las compañías musicales independientes españolas en las 

organizaciones paragua europea (IMPALA) y mundial (WIN). UFi también es intermediaria de Merlin para 

la difusión y promoción de su actividad entre nuestros socios. 

IMPALA 

UFi continuó su labor como miembro de la junta directiva de IMPALA, representando los intereses de las 

empresas españolas del sector independiente en Europa.  

El principal foco durante 2016 ha sido el trabajo sobre la propuesta de Directiva sobre derechos de autor 

presentada por la Comisión Europea, donde IMPALA hace una labor de lobby para que el Mercado Único 

Digital se implante de la forma más óptima para los independientes, y para que se elimine el ‘safe 

harbour’ del que se benefician grandes plataformas de contenidos para infralicenciar contenidos. 

En 2016 se celebraron reuniones de junta directiva y grupos de trabajo en Groningen (enero), Lisboa 

(abril), Cannes (junio), Hamburgo (septiembre) y París (noviembre). La asamblea general de la 

organización tuvo lugar en Hamburgo en septiembre y Noemí Planas (UFi) y Mark Kitcatt (Everlasting 

Records) renovaron sus cargos como miembros de la junta directiva. 

WIN 

UFi continuó su labor como miembro de WIN, representando los intereses de las empresas españolas del 

sector independiente en el mundo.  

En 2016 hemos participando en el proceso de establecimiento legal de la entidad, reestructuración y 

fijación de objetivos para los próximos 3 años. En junio presentamos el informe WINTEL, que proporciona 

la imagen más precisa hasta la fecha del valor global del sector de la música independiente. 

UFi participó en la WINCON, encuentro de asociaciones de sellos independientes de todo el mundo, que 

tuvo lugar en junio en Cannes en el marco del Midem. En noviembre Mark Kitcatt (Everlasting Records) 

fue elegido miembro del nuevo Consejo Directivo, en uno de los 5 puestos para europeos de los 15 que lo 

forman en total. 

MERLIN 
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En 2016 renovamos el acuerdo con Merlin por el que los socios de UFi tienen descuentos en los 

porcentajes de administración que aplica esta negociadora de derechos digitales a sus royalties sobre 

operaciones comerciales, así como para los acuerdos legales. Los descuentos a los socios de asociaciones 

locales de sellos independientes como UFi son un beneficio que éstos reciben a cambio de la 

colaboración entre dichas asociaciones y Merlin en la comunicación y la gestión.  
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COMUNICACIÓN 

 

WEB UFI 

La web corporativa de UFi contiene información actualizada sobre la asociación (quiénes somos, nuestra 

estructura y objetivos, cómo asociarse, miembros, etc.), notas de prensa y noticias, publicaciones de 

interés general, etc. También cuenta con una Zona Privada donde los socios pueden acceder a 

documentos de interés.  

En 2016 se renovó su diseño para mejorar la información sobre los socios y sus catálogos, así como sobre 

las actividades que se realizan y la Zona Privada.  

 

BOLETINES UFI 

UFi envía a sus socios periódicamente comunicados con informaciones de interés para sus socios, como 

convocatorias de ayudas, de participación en ferias y festivales, informes y manuales sobre  entidades de 

gestión, legislación, fiscalidad, etc. También envía comunicados y notas de prensa  a medios de 

comunicación y representantes de instituciones sobre las actividades que realizamos, y a políticos y 

legisladores, con especial hincapié en la defensa del derecho de autor y la propiedad intelectual. 

En 2016 se renovó el diseño y frecuencia de envío de los boletines para mejorar la comunicación interna y 

externa de la asociación. 

 

GRUPO DE NOTICIAS 

Hemos habilitado un grupo de noticias a través de WhatsApp, como herramienta para aumentar la 

información sobre temas de actualidad que llega a los socios, y para resolver sudas puntuales o compartir 

experiencias. 

 

REDES SOCIALES 

UFi lleva a cabo comunicación en redes sociales, difundiendo las noticias y notas de prensa que se 

publican, además de otras informaciones de interés. UFi también gestiona la web y redes sociales de los 

Premios MIN, y las cuentas de Spotify, Deezer y YouTube. 



 


