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Somos AMC Latinos, Asociación
demediosdecomunicación,creada
para divulgar la diversidad y la
riqueza
de nuestra cultura latina.
Somos tu mejor opción para
Conectar y Anunciar.

Director General
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HOLA!

Soy, Diego Simbaña.
Natural de Quito, Ecuador, residente en España desde hace casi
veinte años.
Soy un apasionado del mundo de la comunicación, ámbito al que
me he dedicado hace mas de una década. Fundador y presidente
de AMC Latinos, la Asociación de Medios de Comunicación Latinos,
creo firmemente en el gran potencial de los medios de comunicación
como herramienta para el logro de una mejor sociedad y, en tal
sentido, estoy convencido del gran papel que los comunicadores
latinos-locutores, periodistas, productores, musicalizadores,
programadores,
pueden hacer en pos de este objetivo. Estoy
persuadido también del rol determinante que pueden ejercer para
promover una mayor y mejor integración de nuestros colectivos en
la sociedad española.
Por eso, nuestros medios : Latinos FM, Latinos TV, están y estarán
siempre al servicio de este objetivo. Juntos, medios y aliados
comerciales e institucionales, podemos lograrlo.

DIEGO SIMBAÑA
CEO & Fundador
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LATINOS FM
Fundada en el año 2004, Latinos FM, es la
emisora de radio del grupo AMC Latinos.
Un emisora creada para acompañar el proceso de
integración cultural de los colectivos latinos en la
ComunidadValenciana,enparticularyEspaña,en
general.

Con una programación variada, ágil
y amena. Latinos FM, tiende puentes
entre la cultura latina y la cultura
española.

MISIÓN
Difundir y promover la cultura latinoamericana
en sus distintas expresiones como herramienta de
integración cultural.
Contribuir a destacar a los autores e intérpretes
latinos en España y Europa.

VISIÓN
Convertir a Latinos FM en la emisora referencia en el
escenario local, nacional e internacional, en cuanto
a la proyección de la cultura latinoamericana
desde su riqueza musical. Posicionar a Latinos FM
como la mejor emisora latina de la Comunidad
Valenciana por su cobertura, producción de
contenidos propios, recursos humanos, tecnología
y autogestión.
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MÚSICA, INFORMACIÓN,
ENTRETENIMIENTO
LATINOS FM ES…
MÚSICA
La

mejor selección de salsa, merengue,

bachata, vallenatos, cumbia, reggaeton. Todos
los géneros musicales latinos que triunfan en
el mundo, sus autores e intérpretes en una
programación que te acompaña con frescura,
dinamismo y simpatía

LATINOS FM
ES…
INFORMACIÓN
La actualidad de los países latinoamericanos.
La noticia local, nacional e internacional y los
contenidos de interés para todo público.

LATINOS FM
ES…
ENTRETENIMIENTO
Para todos los gustos y para todos los públicos.
Alegría, humor y diversión, con estilo latino.
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Cobertura
Audiencias

Cobertura: Valencia. Comunidad Valenciana.

Latinos FM cuenta en la actualidad con dos diales: 107.9 para Valencia y 105.3 para Alcoy.
Además, a través de su portal web www.latinosfm.es, la emisora llega a todas las localidades de
la Comunidad Valenciana, España y el mundo.
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“

Dos diales 107.9 y 105.3, un portal web y sus redes sociales, garantizan que el mensaje de
Latinos FM, llegue a su público objetivo. El retorno de la inversión publicitaria, es un hecho.

PORTAL
WEB

SOCIAL
MEDIA

www.latinosfm.es

IG

@latinosfmvlc

APP ADROID - LATINOS FM

FB

@latinosfmvlc

APP APPLE - LATINOS FM

FRECUENCIA

107.9 Valencia

PERFIL
AUDIENCIA
Hombres y mujeres entre 25 y 60 años.

105.3 Alcoy

LATINOS FM, tu mejor opción para anunciar y
conectar con el público amante de la música latina
en la Comunidad Valenciana
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LATINOS TV
LATINOSTV,esuncanalespecializadoenlamúsica
latinaquemuevetussentidos.Losgénerosurbanos
constituyenelleitmotivdenuestraprogramación.

Las más exitosas producciones de
la industria musical latina y sus
protagonistas,

en

pantalla.

MISIÓN
Contribuir a proyectar los aportes de los artistas y
creadoreslatinosalaindustríamusicalinternacional, a
travésdeunaprogramaciónquedestaqueporlacalidadde
susproducciones.Serunaventanaparaeltalentolatino
residenteenlaComunidadValencianayEspaña.

VISIÓN
Convertirnos en el canal referencia en el ámbito
local, nacional e internacional, en materia de
proyección de la producción musical latina y
sus creadores. Posicionar la marca Latinos TV
como modelo para el desarrollo de proyectos
audiovisuales en otras comunidades de España.
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MÚSICA,
ENTRETENIMIENTO

LATINOS TV ES…
MÚSICA
Los éxitos del reggaeton, la bachata, sala,
vallenato y popular que se imponen en las
carteleras del mundo, los encuentras aquí.

LATINOS TV
ES…
ENTRETENIMIENTO
Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo
y la industria discográfica latina, las historias y
vivencias de sus protagonistas, dentro y fuera
de los escenarios, conócelos en la pantalla de
Latinos TV.
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Cobertura
Audiencias

Cobertura: Valencia. Comunidad Valenciana

Establecido como canal de proximidad de la TDT, la señal de Latinos TV, canal 35, cubre los 542
municipios de la Comunidad Valenciana y alcanza una audiencia potencial de cerca de 5 millones
de personas (4.959.243), residentes actualmente en la C.V., según datos actualizados a 2018 por el
Instituto Nacional de Estadística. Además, el canal tiene presencia en PTV Telecom, una compañía
mediana de televisión por cable, que cuenta con un sistema de fibra óptica propio. El canal 107
PTV Telecom refuerza la presencia en el espectro de Latinos TV en Valencia, capital.
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“

Además del canal 35 de la TDT, Latinos TV emite su señal a través del canal 107 PTV Telecom, reforzando así su presencia en Valencia, capital. Desde sus redes sociales, Latinos TV, habla el mismo
idioma del público joven que sigue su programación, logrando conectar e interactuar para conseguir un mejor posicionamiento del mensaje de las marcas anunciantes.

PORTAL
WEB

www.latinostv.es

FRECUENCIA

Canal 35 TDT

SOCIAL
MEDIA
IG

@latinostv

FB

@latinostv

PERFIL
AUDIENCIA
Hombres y mujeres entre 15 y 45 años.

Canal 107 de PTV Telecom

LATINOS TV, tu mejor opción para anunciar y
conectar con el público joven en la Comunidad
Valenciana
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Nuestro
Portafolio
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Medios de Comunicación
Tenemos el mejor portafolio de medios audiovisuales
segmentados para que tu marca y mensaje conecten con
tu público objetivo.
AMC Latinos : 3 canales de TV y 1 emisora de radio.
Latinos FM : La radio de la música latina y sus protagonistas,
diseñada para todos los públicos.
Latinos TV : Al ritmo de los géneros musicales mas alegres,
una ventana a la diversidad de nuestra cultura latina.
Jóvenes y adultos unidos por una señal.
XL TV : El canal que conecta a los mas jóvenes con los éxitos
del momento, con un formato top 40 con exitos latinos y
Europeos.
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“

Diseñamoslacampañapublicitaria
queconectacontupúblicoobjetivo
para garantizar el retorno de tu
inversión
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Clientes
Para AMC Latinos y sus medios Latinos FM,
LatinosTV,MiTierraTVyOneTV,lasatisfacción
denuestrosanunciantesconstituyelamayor
motivaciónparanuestrotrabajo.

Más de un centenar de pequeñas y medianas
empresas de la Comunidad Valenciana,
pertenecientes al sector de la restauración,
la alimentación y el entretenimiento, han
encontradoennuestrosmedioseléxitodesus
productososerviciosyelretornodesuinversión
publicitaria.

Nuestros Clientes

AVIANCA

CARREFOUR

KEASYFIT

LATIN FEST

MAD MUSIC

CONSULADOS

CONCIERTOS :
RICKY MARTIN Y
ROMEO SANTOS
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Contáctanos
Estaremos encantados de atenderte.
Av. de l O este, 21. Piso 1. O fc. 1. Va l enc ia. C P 4 60 01
TELÉFONOS: +34-960. 44. 62. 60 + 34 -63 3. 14 4. 91 2
MAIL: d ireccio n @lat in o sf m. n et
WEB: w w w. amclat in o s. co m

