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Impresionante vista nocturna del
escenario y la piscina desde una
habitación del Ushuaïa.

Matutes reinventa el
turismo de 5 estrellas


El grupo ibicenco apuesta por el lujo en Platja den Bossa. El proyecto Ushuaïa ha
conseguido revalorizar la zona y aumentar precios. Invertirà más de 300 millones de
euros en la remodelación de sus establecimientos hoteleros
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Decir Grupo Serra es hablar de liderazgo informativo en las Illes Balears, un grupo
empresarial que agrupa diversos medios de comunicación y que está financiado por
capital exclusivamente local.
La primera piedra del Grupo Serra la colocó Pere A. Serra cuando, en 1950, fundó la
editorial e imprenta Atlante, ubicada en la calle Sant Feliu de Palma. A partir de entonces, se han sucedido la creación y puesta en marcha de numerosos proyectos, la
mayoría de los cuales conforman hoy en día la amplia y variada oferta informativa
del Grupo Serra.

Diario número 1 en Baleares
Datos cuantitativos y cualitativos
El diario Ultima Hora salió a la calle por vez primera el 1 de mayo de 1893 y no ha tenido ni un solo día
de paréntesis. Es el más veterano de las Islas, siendo, con 136.000* lectores según el último Estudio
General de Medios, el periódico más leído y el más difundido de las Islas Baleares, con una difusión
controlada por O.J.D. de 12.984** ejemplares diarios.
Las nuevas tecnologías han hecho que el Grupo Serra haya apostado también por su página web www.
ultimahora.es con una nueva estructura para llegar los primeros a la red con la actualidad diaria, con
variados contenidos publicitarios y de entretenimientos, acceso directo Club del Suscriptor y muchos
otros.

(*) Datos EGM 3ª ola 2022 (**) Datos OJD julio 2021 - junio 2022

Diario número 1 en Baleares. Más de la mitad —el 56,2%— de los lectores de prensa de
información general de Baleares leen el diario Ultima Hora.
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Total lectores en Baleares: 242.000

Tirada media:

16.653 ejemplares / día**
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136.000 lectores / día
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Audiencia (E.G.M.)*

Difusión media:

12.984 ejemplares / día**
Difusión domingos:

22.664 ejemplares / día**

Diario número 1 en ventas. El diario Ultima Hora es el periódico que más ejemplares
vende en Baleares, 1,86 veces más que el segundo diario en difusión
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Perfil del lector
El lector de Ultima Hora es principalmente hombre entre 25 y 64 años, con estudios de Bachiller / Formación
Profesional o superior y de índice socioeconómico medio - alto.
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Fruto del acuerdo de integración de los recursos humanos y técnicos de las empresas editoras de Menorca Diario Insular y Ultima Hora Menorca, nace Menorca. Es Diari. Este proyecto editorial
suma los principales activos de Diario de Menorca y Ultima Hora
Menorca para crear un único periódico, un diario rediseñado en
sus formatos, cuyos contenidos dan respuesta a la viva actividad
económica, política, cultural y deportiva de Menorca, así como a
la pluralidad de la sociedad menorquina.
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El Económico es un semanario con información sobre los distintos sectores productivos de las Baleares. Impreso en papel
salmón, se entrega todos los viernes con Ultima Hora Mallorca,
y los domingos con Ultima Hora. Periódico de Ibiza y Formentera y el diario Menorca. Con una circulación potencial de 40.000
ejemplares y con más de 71.000 lectores se trata de la publicación
impresa en las Islas Baleares con mayor presencia en todo el territorio
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The print edition of www.majorcadailybulletin.com

by Bulletin reporter John Smith

La proyección internacional del Grupo Serra se plasma en el esfuerzo
para satisfacer la demanda informativa de las comunidades extranjeras más numerosas residentes en Mallorca, la inglesa y la alemana,
con la edición del semanario Mallorca Bulletin, editado en lengua inglesa desde 1962, se publica todos los viernes con todas las noticias
que se producen tanto dentro como fuera del archipiélago; y con la
publicación del semanario en lengua alemana Mallorca Magazin, que
con una tirada media de treinta mil ejemplares se acredita como líder
indiscutible en esta comunidad.
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El semanario Sóller es un periódico de información general fundado en
Sóller en 1885. Desde sus inicios, el semanario, actualmente decano de
la prensa foránea de Mallorca, ha ofrecido información de la ciudad y de
los otros municipios de la comarca (Deià, Fornalutx y Escorca), prestando especial atención a la cultura. En estos momentos, el semanario,
que siempre se ha publicado en sábado, se edita con unas 40 páginas de
promedio, muchas de ellas en color, si bien coincidiendo con las principales fiestas locales, se editan números extraordinarios con una media
de más de 100 páginas. También cuenta con una edición digital,
www.elsoller.cat

digital
La información sin límite

Ultima Hora.es

Con 5.042.773 visitantes únicos al mes según OJD, es
el diario online de Balears más leído, con un 84,6%
de lectura mobile y con 20.806.444 páginas vistas al
mes.

5.042.773

Pc
15,34%

2º diario de Baleares

Usuarios únicos/mes

2.801.072

5.042.773
20.806.444

Número de páginas vistas/mes

20.806.444

Mobile
84,66%

2º diario de Baleares

8.713.231

Datos octubre de 2022. Fuente: OJD

digital
MENORCA.info
Con 701.534 visitantes únicos según OJD***,
es el diario online de Menorca más leído, con
un 87,6% de lectura y más de 5.234.844 de
páginas vistas mensuales.

Pc

Usuarios únicos/mes

12,3%

701.534
Número de páginas vistas/mes

5.234.844

Mobile

87,6%

Sesiones/mes

2.381.611

***Datos agosto de 2022. Fuente: OJD

digital
El diario Majorca Daily Bulletin y el semanario Mallorca Magazin tienen sus correspondientes ediciones digitales para facilitar el acceso a la información en inglés y alemán desde las webs www.
majorcadailybulletin.com y www.mallorcamagazin.com

majorcadailybulletin.com
Páginas vistas/mes

Usuarios únicos/mes

1.769.228

496.031

Sesiones/mes

1.043.746

mallorcamagazin.com
Páginas vistas/mes

Usuarios únicos/mes

3.886.986

1.045.318

Sesiones/mes

2.519.622

***Datos mes de agosto de 2022. Fuente OJD

Nova Producciones es la división audiovisual del Grup Serra, la empresa de comunicación líder en las Islas Baleares.
Desde los primeros informativos para Antena3 Televisión,
en 1991, hasta los últimos programas de entretenimiento
para el canal autonómico IB3, Nova ha producido multitud
de contenidos para televisión, cine, empresas, instituciones o publicidad.
Cuenta con un equipo humano lleno de talento y capacidad de trabajo, innovador y creativo. Su cualificación profesional, además de contar con equipos técnicos de última
generación y unos platós perfectamente acondicionados,
le permite afrontar cualquier reto o propuesta con la mayor
garantía de éxito.
www.novaproducciones.es

Apuesta cultural
Publicaciones
Dar a conocer la geografía, la historia, la lengua y
la cultura de nuestra sociedad ha sido la constante del departamento de publicaciones del Grupo
Serra a lo largo de más de veinte años. Prueba de
esto es el extenso catálogo de libros que han visto la luz hasta el día de hoy. Títulos emblemáticos
como la Gran Enciclopèdia de Mallorca, la Gran
Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Illes
Balears o la traducción al catalán de Die Balearen
son unos hitos claves en esta trayectoria. Algunas de estas publicaciones han sido editadas
conjuntamente con Promomallorca Edicions.

Paseo Mallorca, 9 - A. 07011 Palma (Mallorca)
Tel. 971 78 83 00
E-mail: exclusivapublicidad@gbm.es E-mail: gbm@gbm.es
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