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ELECONÓMICO

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

EMPRESA P 6 y 7 TENDENCIAS P 18 y 19 TENDENCIAS P 20 y 21

Quely se internacionaliza
y exporta el 20% de su
producción a 44 países

¿Quiere comprarse una
villa por 2,5 millones?

SEMANARIO DE LA EMPRESA Y EL TURISMO DE BALEARS

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

Tragnarion
celebra sus
diez años de
vida con el
lanzamiento
de Scourge:
Outbreak

Grup líder en comunicació 
a les Illes Balears
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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 en-
tonces, 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.



Datos cuantitativos y cualitativos

Diario número 1 en Baleares

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



136.000

76.000Diario de Mallorca

Diario de Ibiza

El Mundo

23.000

12.000

21.000

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.

Total lectores en Baleares: 242.000(*) Datos lectores de información general en Baleares EGM 3ª ola 2022
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Audiencia (E.G.M.)*
136.000 lectores / día

Tirada media: 
16.653 ejemplares / día**

Difusión media: 
12.984 ejemplares / día**

Difusión domingos: 
22.664 ejemplares / día**

ß ß

ß ß

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

(*) Datos EGM 3ª ola 2022 (**) Datos OJD julio 2021 - junio 2022
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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 téc-
nicos de las empresas editoras de Menorca Diario Insular y Ulti-
ma 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. 

El Económico es un semanario con información sobre los dis-
tintos 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 Formente-
ra 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 te-
rritorio balear.

�����
Matutes reinventa el
turismo de 5 estrellas

21 DE SEPTIEMBRE DE 2013Venta conjunta con Ultima Hora Mallorca, Ibiza y Menorca Año 1 / Núm. 01

ELECONÓMICO

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

EMPRESA P 6 y 7 TENDENCIAS P 18 y 19 TENDENCIAS P 20 y 21

Quely se internacionaliza
y exporta el 20% de su
producción a 44 países

¿Quiere comprarse una
villa por 2,5 millones?

SEMANARIO DE LA EMPRESA Y EL TURISMO DE BALEARS

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

Tragnarion
celebra sus
diez años de
vida con el
lanzamiento
de Scourge:
Outbreak



La proyección internacional del Grupo Serra se plasma en el esfuerzo 
para satisfacer la demanda informativa de  las comunidades extran-
jeras más numerosas residentes en Mallorca, la inglesa y la alemana, 
con la edición del semanario Mallorca Bulletin, editado en lengua in-
glesa 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.

by Bulletin reporter John Smith

The print edition of www.majorcadailybulletin.com

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), pres-
tando 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 princi-
pales fiestas locales, se editan números extraordinarios con una media 
de más de 100 páginas. También cuenta con una edición digital, 
www.elsoller.cat
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La petició per reposar 
la creu dels ‘Caídos’ 
ressuscita la polèmica
Els pescadors podran aparcar gratis i els veïnats amenacen amb 
protesten amb protesten amb protesten amb protestes   PÀG. 3

Facsímils històrics 
al Museu de la Mar    
 PÀG. 3   

Ahir dematí els 
cotx xxxxxx xxx 
xx  ■ ✟Foto:  Firma

L’Arxiu municipal aporta 
còpies  de documents 
 de la història marítima  PÀG. 32 

El turisme 
s’infecta
El Coronavirus ja fa 
caure reserves turístiques    
PÀG. 10

Ahir dematí els cotx xxxxxx xxx xx  ■ 
✟Foto:  Firma

Sóller 2010 torna a 
tenir gerent i 
l’oposició exposa els 
seus dubtes   
 PÀG. 12

Tràfic imposa les 
primeres multes a la 
carretera MA-10  
PÀG. 12

Els veïns de Santa 
Catalina tendran dret 
a tarja d’ORAPÀG 
PÀG. 12

Un nou mural 
cecorará la Plaça 
Teixidores 
 PÀG. 32

Ahir dematí els cotx xxxxxx xxx xx  ■ 
✟Foto:  Firma

Homenatge a Raixa a 
les families que cuiden 
l’olivar 
PÀG. 12



Ultima Hora.es
Con 3.531.9703 visitantes únicos al mes según OJD, es 
el diario online de Balears más leído, con un 84,6% de 
lectura mobile y con 16.551.354 páginas vistas al mes.

La información sin límite

digital

2º diario de Baleares

16.551.354

10.123.109

Pc

Mobile

15,34%

84,66%

Usuarios únicos/mes

3.531.970

Número de páginas vistas/mes

16.551.354
Datos abril de 2023. Fuente: OJD



 MENORCA.info
Con 472.160 visitantes únicos según OJD*, 
es el diario online de Menorca más leído, con 
un 87,6% de lectura y más de 3.736.476 de 
páginas vistas mensuales.

digital

Sesiones/mes

1.539.198   

Usuarios únicos/mes

472.160 

Número de páginas vistas/mes

3.736.476

*Datos abril de 2023. Fuente: OJD
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digital
El diario Majorca Daily Bulletin y el semanario Mallorca Magazin tienen sus correspondientes edi-
ciones digitales para facilitar el acceso a la información en inglés y alemán desde las webs www.
majorcadailybulletin.com y  www.mallorcamagazin.com 

majorcadailybulletin.com

mallorcamagazin.com

Sesiones/mes

874.984  

Usuarios únicos/mes

416.722
Páginas vistas/mes

1.409.744 

Sesiones/mes

2.013.526 

Usuarios únicos/mes

942.980
Páginas vistas/mes

3.011.763

*Datos mes de abril de 2023. Fuente OJD



Nova Producciones es la división audiovisual del Grup Se-
rra, 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, institucio-
nes o publicidad.

Cuenta con un equipo humano lleno de talento y capaci-
dad de trabajo, innovador y creativo. Su cualificación pro-
fesional, 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



Dar a conocer la geografía, la historia, la lengua y 
la cultura de nuestra sociedad ha sido la constan-
te 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 vis-
to 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. Algu-
nas de estas publicaciones han sido editadas 
conjuntamente con Promomallorca Edicions.

Apuesta cultural
Publicaciones



Redacción, administración y Publicidad:
Paseo Mallorca, 9 A (Palau de la Premsa) - 07011 Palma
Tel. Publicidad General: 971 78 83 03 - Tel. Clasificados: 971 78 83 05
Tel. Admón.: 971 78 83 60 - Tel. Distribución y suscriptores: 971 78 83 63
Apdo. Correos: 27
Envío de originales de publicidad: originales@ultimahora.es
Ordenes de publicidad: publicidad@ultimahora.es

Redacción, administración y publicidad:
Paseo Mallorca, 9 A (Palau de la Premsa) - 07011 Palma
Tel. Central: 971 78 84 00 - Tel. Redacción: 971 78 84 10 - Tel. Publ. 971 78 84 05
Tel. Admón.: 971 78 84 05 - Tel. Distribución y suscriptores: 971 78 84 03
E-mail publicidad y envío de originales: publicidad@majorcadailybulletin.es

Redacción, administración y publicidad:
Paseo Mallorca, 9 A (Palau de la Premsa) - 07011 Palma
Tel. 971 91 93 33.
publicidad@mallorcamagazin.net / anzeigen@mallorcamagazin.net

Redacción, administración y publicidad:
Maó: Cap de Cavalleria, 5 - 07714  Tel.: 971 35 16 00 
Ciutadella: Beat Castell Camps, 32. 07760 Tel.: 971 386 065
E-mail: publicidad@menorca.info

Redacción, administración y publicidad
Camí Vell de Sant Mateu, 3. Edif. Grupo Prensa Pitiusa
07800 - Eivissa - Illes Balears, Tel.: +34 971 190 543 
Email: redaccion@periodicodeibiza.es

Redacción y publicidad
Paseo Mallorca, 9 A. 07011 Palma. Tel. 971 78 83 80 - 81 - 82

Redacción y publicidad
Canals, 9. 07100 Sóller
Tel.: 971 634633 / 971 634726 - Fax: 971 634589 - E-mail: redaccio@setmanarisoller.cat · publicitat@setmanarisoller.cat 

DELEGACIÓN EN MANACOR:
Verònica, 73, - Tel. 971 55 44 44 
manacor@ultimahora.es

DELEGACIÓN EN INCA:
Bartomeu Coc, 22 - Tel. 971 50 44 72 
inca@ultimahora.es

DELEGADO EN MADRID:
José Antonio Quiroga 
C/ Felipe IV nº 8 – 4º Izda.
Tel: 607 31 26 20

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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D 
diseño

Los excesos 
de DiCaprio  
Un subtítulo, breve, 

casi invisible de 

solamente dos, o 

tres líneas ●  P5

Pasión por la caza  
Miles de aficionados disfrutan 

de la temporada de caza 

menor que acaba de. ●  P 6 y 7

A 
actual

Mallorquines 
de Erasmus
Un subtítulo para esta noticia de 
apertura una noticia de apertura ●  P 6 y 7

M 
motor

Nuevo 
Iphone 5  
Un subtítulo, breve, casi invi 

sible de solamente dos, o tres 

líneas y no más vale. ● ● P5

Pasión por Toyota  
Un subtítulo, breve, casi invisible de 

solamente dos, dos líneas ●  P13

Dom ingo 
SUPLEMENTO SEMANAL DE Ultima Hora                   9 ●  02 ●  2014
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