
 
NOTA DE PRENSA 

 

El Colegio de Economistas de las Islas Baleares concede la Medalla de Oro 2022 a la 

Trayectoria Empresarial, a la Familia Serra  del Grupo Serra 

 

• En el marco de la celebración de la XX edición de la Diada dels Economistes que 

tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, en el Castillo Hotel Son Vida ante 

representantes del mundo económico, profesional y empresarial, así como las 

autoridades de las Islas. 

• Se hará entrega de los diplomas a los nuevos colegiados durante el año 2022 y el 

reconocimiento de los economistas con más de 25, 35 y 50 años de pertenencia al 

Colegio. 

 

Palma, 28 de septiembre de 2022.- El Colegio de Economistas de las Islas Baleares, en su 

Junta Directiva celebrada el pasado 13 de septiembre, acordó por unanimidad distinguir con 

la Medalla de Oro 2022 a la Familia Serra por la Trayectoria Empresarial del Medio de 

Comunicación Grupo Serra.  

 

La Medalla de Oro del Colegio a la Familia Serra prestigia, aún más si cabe, esta distinción, tal 

como sucedió en anteriores ediciones en las que la recogieron destacadas personalidades 

empresariales como Gabriel Barceló, Abel Matutes, Juan José Hidalgo, los hermanos Antonio 

y Lorenzo Fluxá, Gabriel Sampol, Vicente Rotger Rebassa, Ovidio Andrés, Miguel Bordoy o 

Gabriel Escarrer. 

 

Algunos de los principales méritos a la hora de tomar el acuerdo de distinguir a la familia 

Serra han sido:  

 

La larga trayectoria empresarial del Grupo Serra que ha permitido mantener algunas de las 

publicaciones más veteranas de nuestras islas que ya forman parte de nuestra historia. 

 

Su arraigo en nuestras islas, estando presente en la mayor parte de nuestra geografía balear, 

manteniendo vivas algunas de las más emblemáticas cabeceras locales. Es indudable el papel 

activo que ha mantenido esta familia en su apoyo al mantenimiento del patrimonio cultural 

balear, así como su compromiso social. 

 

Su capacidad de adaptación al entorno digital actual, ampliando su actividad a las nuevas 

formas de comunicación y, la incorporación de la tecnología Multimedia 

 

Por último, para nuestro Colegio resulta igualmente resaltable su activo papel en la 

contribución al mayor conocimiento económico y empresarial de las Islas. 
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