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Queremos conectar con las personas puesto 
que, en una sociedad cada vez más globa-
lizada, entendemos fundamental no perder 
nuestra esencia y destacar lo que acontece en 
nuestro entorno inmediato, sin dejar de apor-
tar nuestra visión a temas de carácter global. 
Nuestras diversas plataformas de comunica-
ción adaptadas a la demanda actual respecto 
a contenidos informativos, divulgativos y de 
entretenimiento, tienen como misión esta-
blecer una constante y fluida interacción con 
nuestras diferentes audiencias, siempre des-
de la pluralidad.

Vocación de servicio, esfuerzo, innovación e 
ilusión, hacen de nuestros medios una refe-
rencia para los ciudadanos de nuestra comu-
nidad a través de sus opiniones y su partici-
pación.

TELEVISIÓN

RADIO

DIGITAL

CLUB DE SOCIOS

Queremos conectar con las personas puesto 
que, en una sociedad cada vez más globaliza-
da, 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 di-
versas plataformas de comunicación adaptadas 
a la demanda actual respecto a contenidos in-
formativos, divulgativos y de entretenimiento, 
tienen como misión establecer una constan-
te y fluida interacción con nuestras diferentes 
audiencias, siempre desde la proximidad y la 
pluralidad. Vocación de servicio, esfuerzo, in-
novación e ilusión, hacen de nuestros medios 
una referencia para los ciudadanos de nuestra 
comunidad a través de sus opiniones y su par-
ticipación.

Queremos conectar con las personas puesto 
que, en una sociedad cada vez más globaliza-
da, 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 di-
versas plataformas de comunicación adaptadas 
a la demanda actual respecto a contenidos in-
formativos, divulgativos y de entretenimiento, 
tienen como misión establecer una constan-
te y fluida interacción con nuestras diferentes 
audiencias, siempre desde la proximidad y la 
pluralidad. Vocación de servicio, esfuerzo, in-
novación e ilusión, hacen de nuestros medios 
una referencia para los ciudadanos de nuestra 
comunidad a través de sus opiniones y su par-
ticipación.
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PROXIMIDAD

Nuestro equipo está compues-
to por profesionales de alto ni-
vel que, con su experiencia y  
creatividad, generan conteni-
dos audiovisuales enfocados a 
diferentes colectivos de nuestro 
entorno social.

COMPROMISO

El compromiso con nuestra so-
ciedad parte de la base de ob-
jetivos comunes que supongan 
trabajar con esfuerzo y dedica-
ción para conseguir el recono-
cimiento de nuestra particular 
manera de entender la vida, de 
nuestras costumbres y valores 
socioculturales.

ACCIÓN SOCIAL

Nuestra labor proyecta constan-
temente su carácter social cen-
trándonos en las personas, para 
que se sientan protagonistas y 
consideradas en su entorno so-
cial, 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.

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
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 AUDIENCIAS
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Canal4 es la televisión privada autonómica de 
Les Illes Balears. Nuestra completa cobertura 
en el conjunto del archipiélago supone alcan-
zar un amplio espectro de audiencia que de-
manda una programación basada en la proxi-
midad y la pluralidad.

Nuestras emisiones se fundamentan en espa-
cios informativos,  divulgativos y de entrete-
nimiento 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.

canal4televis ió

canal4televis ió

@Canal4televis ió

@canal4televis ió

Emisión autonómica 42% 58%

+ de 14.000 seguidores 
en las redes sociales

+ de 141.000 espectadores 
 en  Canal4 Televisión

+ de 858.000 reproducciones
y más de 1.850 suscriptores

+ de 69.600 visitas  
en la página web
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Canal4 Radio nace con vocación de servicio 
público, con una programación donde los es-
pacios informativos, divulgativos, deportivos y 
de entretenimiento suponen más de 8 horas 
de producción propia. Este medio de comuni-
cación de Grup4, nacido en 2016, constituye 
una innovadora apuesta de fusión de radio y 
televisión, ya que buena parte de sus progra-
mas también pueden verse, puesto que serán 
emitidos en directo en Canal4 TV, con cober-
tura autonómica, a través de las cámaras de 
televisión instaladas en sus estudios. Fideliza-
ción y proximidad con los oyentes de Les Illes 
Balears son nuestras premisas, atendiendo a 
sus demandas e intereses, y jamás criterios 
establecidos, o denominados de carácter ofi-
cial, desde las instituciones públicas y/o políti-
cas. Canal4 Radio depende de capital privado, 
por tanto, no nos debemos a nadie, más que 
a nuestros anunciantes y a las demandas de 
nuestros seguidores.

@Canal4Radio

Mallorca: 88.4FM   89.0FM                 
Menorca: 90.3FM
Ibiza y Formentera: 91.1FM Emisión autonómica

+ de 1.300 seguidores 
en las redes sociales

+ de 69.000 visitas 
en la página web

+ de 30.000 oyentes
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Canal4diario.com es el nuevo digital de refe-
rencia de nuestra comunidad con actualizacio-
nes los 365 días del año. Política, economía, 
sociedad, cultura, Part Forana, Menorca, Ibi-
za... son algunas de las secciones que publica-
mos para nuestros lectores, siempre desde la 
veracidad contrastada. Además de artículos de 
opinión, blogs, entrevistas, encuestas, etc Ca-
nal4 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, opiniones y manifesta-
ciones, de los protagonistas de la actualidad 
en cualquier ámbito social, cultural, político, 
empresarial, etc. 

+ de 4.900 seguidores 
en las redes sociales

+ de 463.500 visitas
   en la página web

canal4diar io

canal4diar io

@Canal4diar io

47% 53%Acceso universal
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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 104.2  FM o a través de internet.
La emisora ha conseguido posiciones muy 
destacadas en los estudios de audiencias gra-
cias a su demostrada empatía con los gustos 
de miles y miles de oyentes, y a su larga tra-
yectoria en nuestro panorama radiofónico.

36.656 oyentes
diarios+ de 47.000 oyentes

Mallorca: 104.2 FM Emisión insular 49% 51%
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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 depor-
tivos 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 ba-
leares en diversas disciplinas. Su versión tele-
visiva es el programa de deportes Fora de Joc 
conducido por el reconocido periodista Juan 
Antonio Bauzá.

mal lorcaesports

Mal lorca Esports

@mal lorcaesports
+ de 2.600 seguidores 
en las redes sociales

+ de 349.000 visitas 
en la página web

Acceso universal 15% 85%
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Es el club de socios de Grup4. Club4 nace con 
una finalidad: premiar la confianza de nues-
tros espectadores con una multitud de venta-
jas. Nuestro compromiso es ofrecer las mejo-
res promociones para que los socios puedan 
beneficiarse de especiales planes en las islas. 
Además, cada mes se realizan dos nuevos sor-
teos para los socios de Club4. En nuestra web, 
www.club4.tv, se pueden consultar todos los 
beneficios y novedades.

Club4 - Club de socios

@Club4_Mal lorca

Acceso universalSorteos mensuales 42% 58%

+ de 2.000 socios   

+ de 1.400 seguidores en 
las redes sociales

+ de 3.900 visitas  
en la página web
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La aplicación móvil de Canal4 se creó con la 
finalidad de acercar a los usuarios los medios 
de Grup4 de una manera unificada y de fácil 
acceso. 
Desde la app, los espectadores pueden entrar 
de manera inmediata a la televisión y a la radio 
en streaming, a los diarios digitales, a la  tele-
visión y radio a la carta; al club de socios y a 
las redes sociales. 

+ de 8.150 descargas

+ 109.450 aperturas
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La aplicación móvil de Canal4 se creó con la 
finalidad de acercar a los usuarios los medios 
de Grup4 de una manera unificada y de fácil 
acceso. 
Desde la app, los espectadores pueden entrar 
de manera inmediata a la televisión y a la radio 
en streaming, a los diarios digitales, a la  tele-
visión y radio a la carta; al club de socios y a 
las redes sociales. 

+ de 8.150 descargas

+ 109.450 aperturas

+ de 10.600 descargas

+ de 145.000 aperturas
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