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Queremos conectar con las personas 
puesto que, en una sociedad cada vez más 
globalizada, entendemos fundamental no 
perder nuestra esencia y destacar lo que 
acontece en nuestro entorno inmediato, sin 
dejar de aportar nuestra visión a temas de 
carácter global.  

Nuestras diversas plataformas de comunicación 
adaptadas a la demanda actual respecto 
a contenidos informativos, divulgativos y 
de entretenimiento, tienen como misión 
establecer una constante y fluida interacción 
con nuestras diferentes audiencias, siempre 
desde la proximidad y la pluralidad. Vocación 
de servicio, esfuerzo, innovación e ilusión, 
hacen de nuestros medios una referencia 
para los ciudadanos de nuestra comunidad a 
través de sus opiniones y su participación.

RADIO

TV

DIGITAL

CLUB
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111.914 
personas al día

71.257 espectadores diarios

4.001 visitas diarias
36.656 oyentes

111.914 
personas al día

*Datos actualizados IBES julio 2016 
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COMPROMISO
El compromiso con nuestra sociedad parte de la base de objetivos comunes que supongan trabajar 
con esfuerzo y dedicación para conseguir el reconocimiento de nuestra particular manera de entend-
er la vida, de nuestras costumbres y valores socioculturales.

ACCIÓN SOCIAL
Nuestra labor proyecta constantemente su carácter social centrándonos en las personas, para que 
se sientan protagonistas y consideradas en su entorno social, enriqueciendo el conjunto de nuestra 
sociedad a través de la pluralidad en la diversidad de manifestaciones y expresiones a través de 
nuestras diferentes plataformas de comunicación.

PROXIMIDAD
Nuestro equipo está compuesto por profesionales de alto nivel que, con su experiencia y 
creatividad, generan contenidos audiovisuales enfocados a diferentes colectivos de nuestro 
entorno social.
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facebook.com/canal4televisio

twitter.com/@Canal4televisio

youtube.com/canal4televisio

71.257 espectadores diarios

510.768 reproducciones

7.195 fans

3.219 seguidoresCanal 4 Televisión
Canal 4 es la televisión privada autonómica de las Islas 
Baleares. Nuestra completa cobertura en el conjunto 
del archipiélago supone alcanzar un amplio espectro de 
audiencia que demanda una programación basada en la 
proximidad y la pluralidad.

Nuestras emisiones se fundamentan en espacios 
informativos, divulgativos y de entretenimiento de 
producción propia, así como de destacados programas 
de tertulia y debate que, a través de los años, se han 
convertido ya en referencias indiscutibles.

Audiencia

Emisión
Autonómica

Prime Time 
20.00 a 23.00h

58%

42%

*Datos actualizados julio 2016 
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Canal 4 Radio
Canal 4 Radio nace con vocación de servicio público, 
con una programación donde los espacios informativos, 
divulgativos, deportivos y de entretenimiento suponen 
más de 8 horas de producción propia. Este nuevo medio 
de comunicación de Grup 4 constituye una innovadora 
apuesta de fusión de radio y televisión, ya que buena parte 
de sus programas también podrán ser vistos, puesto que 
serán emitidos en directo en Canal 4 TV, con cobertura 
autonómica, a través de las cámaras de televisión 
instaladas en sus estudios.

Fidelización y proximidad con los oyentes de las Islas 
Baleares son nuestras premisas, atendiendo a sus 
demandas e intereses, y jamás criterios establecidos, o 
denominados de carácter oficial, desde las instituciones 
públicas y/o políticas. Canal 4 Radio depende de capital 
privado. Por tanto, no nos debemos a nadie, más que 
a nuestros anunciantes y a las demandas de nuestros 
seguidores, tanto a través de la sintonía radiofónica como 
de la emisión televisada.

twitter.com/@Canal4Radio

Audiencia

..... oyentes diarios

..... streaming

..... seguidores

Emisión
Autonómica

99.4 FM
89.0 FM

www.canal4radio.com

....%

....%

*Datos en próxima oleada IBES

Inicio de emisión: Septiembre 2016
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Canal 4 Diario
Canal4diario.com es el nuevo digital de referencia de 
nuestra comunidad con actualizaciones los 365 días del 
año. Política, economía, sociedad, cultura, part forana... 
son algunas de las secciones que publicamos para nuestros 
lectores, siempre desde la veracidad contrastada. Además 
de artículos de opinión, blogs, entrevistas, encuestas, 
etc Canal 4 Diario genera noticias propias a través 
de investigaciones elaboradas por nuestro equipo de 
redacción, así como su principal elemento diferencial como 
es la constante publicación de vídeos de entrevistas, así 
como de opiniones y manifestaciones, de los protagonistas 
de la actualidad en cualquier ámbito social, cultural, 
político, empresarial, etc. que intervienen en programas 
de Canal 4 TV y Canal 4 Radio.

Audiencia

61.680 visitas al mes

1.409 seguidores

1.458 fans

2.056
visitas diarias

53%

47%

facebook.com/canal4diario

twitter.com/@Canal4diario

www.canal4diario.com

Palma 47%

Part Forana 53%

*Datos actualizados julio 2016 
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Radio Murta
Se ha consolidado como una de las emisoras con más 
oyentes de la isla de Mallorca. Con una propuesta de radio 
fórmula seleccionada, y su programa “Calaix de Sastre“, 
en el que podrás escuchar y dedicar, a quien tu quieras, 
grandes éxitos, canciones emblemáticas, y éxitos del 
momento, durante las 24 horas del día, en el dial 88.4 FM 
o a través de internet. 

La emisora ha conseguido posiciones muy destacadas 
en los estudios de audiencias gracias a su demostrada 
empatía con los gustos de miles y miles de oyentes, y a su 
larga trayectoria en nuestro panorama radiofónico.

Audiencia

36.656 oyentes diarios

Palma 48,2%

Part Forana 51,8%

51%

49%
Prime Time 
09.00 a 12.00h

*Datos actualizados julio 2016 
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Mallorca Esports
Es el portal web deportivo más seguido en  nuestra 
comunidad. Cada día se analizan los temas candentes 
de la información deportiva, con exclusivos vídeos 
de testimonios, opinión y entrevistas  sobre los 
acontecimientos deportivos más significativos. 

El fútbol y la actualidad del Real Mallorca es la sección 
estrella del portal, pero también se dedica especial 
atención a los deportistas baleares en diversas 
disciplinas. Su versión televisiva es el programa de 
deportes FORA DE JOC, conducido por el reconocido 
periodista Juan Antonio Bauzá.

Audiencia

66.450 visitas al mes

1.750 seguidores

306 fans

2.215
visitas diarias

85%

15%

facebook.com/mallorcaesports

twitter.com/@mallorcaesports

www.mallorcaesports.es

Palma 60%

Part Forana 40%

*Datos actualizados julio 2016 
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Club 4
Es el club de socios de Grup 4, un grupo de comunicación 
nacido en Mallorca para la gente de Baleares y donde 
contamos con plataformas como la cadena de televisión 
autonómica y privada de las Islas Baleares, Canal 4, las 
emisoras de radio Canal 4 Radio y Radio Murta, los digitales 
Canal 4 Diario y Mallorca Esports.

Club 4 nace con una finalidad: premiar tú confianza con 
una multitud de ventajas. Nuestro compromiso, además 
de encontrar las mejores promociones para que puedas 
beneficiarte de especiales planes en las islas, también será 
hacerte partícipe de nuestro gran proyecto, que cada día 
desempeñamos con ilusión para mantenerte informado y 
que te sientas uno más.

Audiencia

700 sociosSorteos 
semanales

65 %

35 %

*Datos actualizados julio 2016

facebook.com/club4mallorca

twitter.com/@Club4_Mallorca

www.club4.tv

... visitas al mes

1.409 seguidores

1.109 fans
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