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Informe de repercusión: Futuro de la industria energética en España

Nota de prensa publicada el 25/10/2017



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 
Envío y distribución:
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 96.810 envíos Envíos Twitter: 95.985 envíos

Envíos email: 790 envíos Envíos RSS: 35 envíos

Impactos: 
Datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de prensa dentro de los canales de distribución.

Impactos: 48.454 impactos Media Impactos: 2.850 impactos/día

Impactos hoy: 2 impactos Impactos últ. semana: 21 impactos

Menciones: 
Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales.

Menciones totales: 93 menciones Audiencia estimada: 144.639 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 0 menciones

Repercusión: 
Análisis de la repercusión final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO) que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 193.093 usuarios ECO: X3.99

Repercusión impactos: 25.09% Repercusión menciones: 74.91%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 96.810 envíos Envíos Twitter: 95.985 envíos

Envíos email: 790 envíos Envíos RSS: 35 envíos

Envios por categoría

Cantidad de receptores de la nota de prensa por categoría via Email y RSS.

Ecología: 253 envíos Tecnología: 309 envíos Industria y
energía:

417 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:95.985 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.738

@ndp_ciencia_tec
Followers: 42.252

@ndp_economia
Followers: 5.733

@ndp_ciencia_tec
Followers: 42.262



3.- Impactos (Distribución SeedRelease): 

En este apartado se muestran los datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de
prensa dentro de los canales de distribución. Se considera un 'impacto' cada visualización de la noticia.

Impactos: 48.454 impactos Media Impactos: 2.850 impactos/día

Impactos hoy: 2 impactos Impactos últ. semana: 21 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 7.168

Email 792

RSS 2.826

Notasdeprensa.es 17.668

Twitter 20.000

Total 48.454



4.- Clipping de Menciones: 

Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales. Estos
datos incluyen información sobre la mención, sobre el medio en el que se ha publicado y una estimación
de la audiencia que ha logrado.

Menciones totales: 93 menciones Audiencia estimada: 144.639 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 0 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 58

Social Media 35

Total 93

Audiencia estimada por día

En base a las menciones encontradas y a algunos indicadores de la red, se realiza una estimación
aproximada de la audiencia que ha obtenido la nota de prensa por su difusión en la red.



Menciones de la nota de prensa

A continuación se muestran todas las referencias que nuestra monitorización ha vinculado a la nota de
prensa. En cada una de estas se muestran datos detallados sobre el medio y su relevancia en la red.



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1190512/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana

Audiencia
estimada:

77



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=futuro-de-la-industria-energetica-en-
espana&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.megabolsa.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=futuro-de-la-industria-energetica-en-
espana&sid=megabolsacom

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: https://www.comunicae.es/nota/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana-1190512/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.clustermaritimo.es (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Clúster Marítimo Español

URL: http://www.clustermaritimo.es/blog/web/2017/10/25/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: https://www.interempresas.net (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: El CCPTE celebra una jornada sobre el futuro de la industria energética en España

URL: https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197814-El-CCPTE-celebra-una-jornada-sobre-el-futuro-de-la-
industria-energetica-en-Espana.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/53731-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.htm

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/1562-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.htm

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.camaltecpress.com/27488/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/872544/futuro-industria-energetica-espana

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://andorranoticies.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/2192-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.htm

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: [ 25 octubre, 2017 ] Futuro de la industria energética en España Notas de prensa

URL: http://sticknoticias.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana-1190512/

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://tarragonanoticias.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/937-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.htm

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/1922-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.htm

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://castillalamancha24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Islas Canarias 24 horas

URL: http://www.islascanarias24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Barcelona 24 horas

URL: http://barcelonadigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

172



Medio: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energtica en Espaa

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20171025/futuro-industria-energetica-
espana-3711186.html

Audiencia
estimada:

1421



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/32019_futurodelaindu-triaenergeticaene-pana.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | España 24 horas de noticias

URL: http://elportaluco.es/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Madrid Digital 24 horas

URL: http://madriddigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Noticias de Cantabria

URL: http://noticiasdecantabria.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Baleares 24 horas

URL: http://www.islasbaleares24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Santander 24 horas

URL: http://www.santanderdigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Zaragoza 24 horas

URL: http://www.zaragoza24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Notas de prensa gratis

URL: http://www.notasdeprensagratis.es/15047/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | San Sebastian 24 horas

URL: http://www.sansebastian24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

162



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Sevilla 24 horas

URL: https://sevilla24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Cádiz 24 horas

URL: http://www.cadiz24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Burgos digital 24 horas

URL: http://www.burgosdigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Extremadura digital 24 horas

URL: http://www.extremaduradigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.tarragona24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Tarragona 24 horas

URL: http://www.tarragona24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://larioja24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | La Rioja 24 horas

URL: http://larioja24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Sevilla 24 horas

URL: http://sevilla24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Granada 24 horas

URL: http://granada24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Europa 24 horas

URL: http://www.europa24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://es.paperblog.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana-4558888/

Audiencia
estimada:

6514



Medio: http://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Bilbao Digital

URL: http://bilbaodigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Valencia 24 horas

URL: http://valencia24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Asturias 24 horas

URL: http://asturias24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Galicia 24 horas

URL: http://galiciadigital24horas.com/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: https://eldigitaldeasturias.com (Noticias) Fecha: 25-10-2017

Mención: El futuro de la industria energética en España | El Digital de Asturias

URL: https://eldigitaldeasturias.com/magazine365/el-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.diario-economia.com (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.diario-economia.com/nota/10492/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.html

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.diario-abc.com (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.diario-abc.com/nota/11104/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.html

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.minotadeprensa.es (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/11165/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.html

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://cadiznoticias.es (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | 

URL: http://cadiznoticias.es/futuro-la-industria-energetica-espana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://icrowdnewswire.com (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://icrowdnewswire.com/2017/10/25/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://energiadehoy.com (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/935

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/futuro-industria-energetica-
espana/20171026122125333567.html

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 26-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: https://article.wn.com/view/2017/10/26/Futuro_de_la_industria_energetica_en_Espana/

Audiencia
estimada:

172



Medio: http://www.solarnews.es (Noticias) Fecha: 27-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.solarnews.es/category/licitaciones-y-concursos-publicos/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.economiadehoy.es (Noticias) Fecha: 27-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España

URL: http://www.economiadehoy.es/noticia/23471/tecnologia/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.html

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.barcelonabusiness.es (Noticias) Fecha: 27-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Empresas – Barcelona&Business

URL: http://www.barcelonabusiness.es/2017/10/27/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://asturiasbusiness.es (Noticias) Fecha: 28-10-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Empresas – Asturias&Business

URL: http://asturiasbusiness.es/2017/10/27/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.beenergy.es (Noticias) Fecha: 05-11-2017

Mención: ¿Cuál es el futuro de la industria energética en España? | Be ENERGY - La revista de la eficiencia y el ahorro
energético

URL: http://www.beenergy.es/%C2%BFcu%C3%A1l-es-el-futuro-de-la-industria-energ%C3%A9tica-en-
espa%C3%B1a

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 08-11-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Lleida Noticies

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/732-futuro-de-la-industria-energetica-en-espana.htm

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://globatium.es (Noticias) Fecha: 08-11-2017

Mención: Futuro de la industria energética en España | Globatium

URL: http://globatium.es/futuro-de-la-industria-energetica-en-espana/

Audiencia
estimada:

167



5.- Repercusión: 

En este apartado se analiza la Repercusión Final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO)
que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 193.093 usuarios ECO: X3.99

Repercusión impactos: 25.09% Repercusión menciones: 74.91%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 

ECO: 

El ECO es el factor de amplificación que se ha obtenido entre las personas que han visto la nota de
prensa gracias a la distribución por SeedRelease (audiencia directa) y las que finalmente han visto la nota
de prensa gracias al ruido generado con las menciones de terceros (audiencia indirecta). Si el ECO
resultante es alto podemos concluir que la noticia ha tenido una gran repercusión ya que se habrá
alcanzado una gran audiencia con una pequeña acción inicial.

Impactos por SeedRelease  Repercusión Total

48.454 impactos  193.093 usuarios

ECO
X3.99



Informe de repercusión: Futuro de la industria pesquera española

Nota de prensa publicada el 31/10/2017



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 
Envío y distribución:
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 28.370 envíos Envíos Twitter: 27.724 envíos

Envíos email: 612 envíos Envíos RSS: 34 envíos

Impactos: 
Datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de prensa dentro de los canales de distribución.

Impactos: 57.442 impactos Media Impactos: 3.379 impactos/día

Impactos hoy: 327 impactos Impactos últ. semana: 2.526 impactos

Menciones: 
Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales.

Menciones totales: 58 menciones Audiencia estimada: 46.535 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 0 menciones

Repercusión: 
Análisis de la repercusión final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO) que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 103.977 usuarios ECO: X1.81

Repercusión impactos: 55.24% Repercusión menciones: 44.76%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 28.370 envíos Envíos Twitter: 27.724 envíos

Envíos email: 612 envíos Envíos RSS: 34 envíos

Envios por categoría

Cantidad de receptores de la nota de prensa por categoría via Email y RSS.

Caza y Pesca: 99 envíos Eventos: 207 envíos Industria y
energía:

411 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:27.724 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.739

@ndp_actualidad
Followers: 3.747

@ndp_deportes
Followers: 4.380

@ndp_economia
Followers: 5.738

@ndp_actualidad
Followers: 3.742

@ndp_deportes
Followers: 4.378



3.- Impactos (Distribución SeedRelease): 

En este apartado se muestran los datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de
prensa dentro de los canales de distribución. Se considera un 'impacto' cada visualización de la noticia.

Impactos: 57.442 impactos Media Impactos: 3.379 impactos/día

Impactos hoy: 327 impactos Impactos últ. semana: 2.526 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 5.560

Email 612

RSS 2.956

Notasdeprensa.es 22.060

Twitter 26.254

Total 57.442



4.- Clipping de Menciones: 

Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales. Estos
datos incluyen información sobre la mención, sobre el medio en el que se ha publicado y una estimación
de la audiencia que ha logrado.

Menciones totales: 58 menciones Audiencia estimada: 46.535 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 0 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 48

Social Media 9

Blogs 1

Total 58

Audiencia estimada por día

En base a las menciones encontradas y a algunos indicadores de la red, se realiza una estimación
aproximada de la audiencia que ha obtenido la nota de prensa por su difusión en la red.



Menciones de la nota de prensa

A continuación se muestran todas las referencias que nuestra monitorización ha vinculado a la nota de
prensa. En cada una de estas se muestran datos detallados sobre el medio y su relevancia en la red.



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1190665/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola_1

Audiencia
estimada:

77



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: https://www.comunicae.es/nota/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola_1-1190665/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=futuro-de-la-industria-pesquera-
espanola_1&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.megabolsa.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=futuro-de-la-industria-pesquera-
espanola_1&sid=megabolsacom

Audiencia
estimada:

162



Medio: https://energiadehoy.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Encuentros con la Mar: Futuro de la industria pesquera Española

URL: https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/947

Audiencia
estimada:

166



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/54204-futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.htm

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/1854-futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.htm

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/2177-futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://andorranoticies.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/2447-futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.htm

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: [ 31 octubre, 2017 ] Futuro de la industria pesquera española Notas de prensa

URL: http://sticknoticias.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola_1-1190665/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/futuro-industria-pesquera-
espanola/20171031185314334060.html

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://tarragonanoticias.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/1041-futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.htm

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/32129_futurodelaindu-triape-querae-panola.htm

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/877817/futuro-industria-pesquera-espanola

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.camaltecpress.com/28295/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: https://article.wn.com/view/2017/10/31/Futuro_de_la_industria_pesquera_espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.eventos10.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Eventos 10

URL: http://www.eventos10.com/2017/10/31/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Noticias de Cantabria

URL: http://noticiasdecantabria.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera espaola

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20171031/futuro-industria-pesquera-
espanola-3715680.html

Audiencia
estimada:

1421



Medio: http://lleida24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Lleida 24 horas

URL: http://lleida24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://castillalamancha24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://larioja24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | La Rioja 24 horas

URL: http://larioja24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Bilbao Digital

URL: http://bilbaodigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Galicia 24 horas

URL: http://galiciadigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Valencia 24 horas

URL: http://valencia24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Asturias 24 horas

URL: http://asturias24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://girona24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Girona 24 horas

URL: http://girona24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Burgos digital 24 horas

URL: http://www.burgosdigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Islas Canarias 24 horas

URL: http://www.islascanarias24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Sevilla 24 horas

URL: http://sevilla24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Barcelona 24 horas

URL: http://barcelonadigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Santander 24 horas

URL: http://www.santanderdigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Notas de prensa gratis

URL: http://www.notasdeprensagratis.es/15158/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Extremadura digital 24 horas

URL: http://www.extremaduradigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | San Sebastian 24 horas

URL: http://www.sansebastian24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Zaragoza 24 horas

URL: http://www.zaragoza24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.tarragona24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Tarragona 24 horas

URL: http://www.tarragona24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 31-10-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Europa 24 horas

URL: http://www.europa24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://icrowdnewswire.com (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://icrowdnewswire.com/2017/10/31/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.diario-economia.com (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.diario-economia.com/nota/10669/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.html

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.diario-abc.com (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.diario-abc.com/nota/11282/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.html

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.minotadeprensa.es (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/11324/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española - Madrid Digital 24 horas

URL: http://madriddigital24horas.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

172



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española

URL: http://es.paperblog.com/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola-4570041/

Audiencia
estimada:

6514



Medio: http://asturiasbusiness.es (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Asturias&Business

URL: http://asturiasbusiness.es/2017/11/01/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://madridbusiness.es (Noticias) Fecha: 01-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/futuro-de-la-industria-pesquera-espanola/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 15-11-2017

Mención: Futuro de la industria pesquera española | Lleida noticies

URL: http://www.lleidanoticies.com/noticia/842-futuro-de-la-industria-pesquera-espanola_1htm

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://inpesquera-indesli.blogspot.com.es (Blogs) Fecha: 01-11-2017

Mención: Industria Pesquera

URL: http://inpesquera-indesli.blogspot.com.es/

Audiencia
estimada:

450



5.- Repercusión: 

En este apartado se analiza la Repercusión Final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO)
que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 103.977 usuarios ECO: X1.81

Repercusión impactos: 55.24% Repercusión menciones: 44.76%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 

ECO: 

El ECO es el factor de amplificación que se ha obtenido entre las personas que han visto la nota de
prensa gracias a la distribución por SeedRelease (audiencia directa) y las que finalmente han visto la nota
de prensa gracias al ruido generado con las menciones de terceros (audiencia indirecta). Si el ECO
resultante es alto podemos concluir que la noticia ha tenido una gran repercusión ya que se habrá
alcanzado una gran audiencia con una pequeña acción inicial.

Impactos por SeedRelease  Repercusión Total

57.442 impactos  103.977 usuarios

ECO
X1.81
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Clúster Marítimo Español y OMI celebran el
Día Marítimo Mundial 2017

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado el Día Marítimo Mundial 2017 con un

Encuentro en la Mar, inaugurado por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte

y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, junto con el presidente del CME, Alejandro Aznar.

Bajo el lema ‘Conectando buques, puertos y personas’, la Organización Marítima

Internacional (OMI) pretende continuar con el lema del año pasado, ‘Transporte marítimo:

indispensable para el mundo’, comentó el presidente Aznar, con el n de que los estados

desarrollen e implanten estrategias comunes que les permitan abordar la amplia variedad de

asuntos del sector marítimo que están interrelacionados y faciliten el transporte marítimo.

Para poner de relieve el potencial de esta relación que cita el mensaje de la OMI, el

presidente del CME recordó datos importantes de cómo la llamada Economía Azul ayuda a

mejorar la vida de todos los estados desde una perspectiva económica y social. “En el caso de

España, su importancia es más que evidente, ya que por aquí pasan actualmente el 60% de

las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que equivale al 53% del comercio exterior

español con la Unión Europea y el 96% con terceros países”, explicó Aznar.

Por otro lado, y según los datos de Puertos del Estado, la actividad portuaria española aporta

cerca del 20% del PIB del sector del transporte, lo que equivale al 1,1% del PIB nacional, y

genera 35.000 puestos de trabajo directo y 110.000 indirectos.

En esta misma línea se expresaba el Secretario de Estado, quien también puso en valor el

sector marítimo, tanto en España como a nivel mundial, con datos de la Conferencia de

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre los que destacó que el 80%

del volumen del comercio mundial, y más del 70% de su valor nanciero, transitan por mar y

por los puertos del mundo entero.

No obstante, Gómez-Pomar también señaló que para el Estado es importante y que eso se

re ejaba en las políticas seguidas desde el Gobierno español, y terminó .su intervención

haciendo un recordatorio a la efeméride próxima de la gesta de Magallanes, que pone de

mani esto la importancia que la mar siempre ha tenido para España a lo largo de nuestra

historia.
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Por otra parte, en el mes de julio empresas del sector marítimo  rmaron una Alianza

Mundial del Sector para apoyar la transición del transporte marítimo y de sus sectores

conexos hacia un futuro de bajas emisiones de CO2.
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NAUCHERglobal, Redacción • 02/10/2017

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado el Día Marítimo Mundial 2017 con un encuentro en la mar, poniendo de relieve el potencial de la relación que cita el
mensaje de la OMI; ‘Conectando buques, puertos y personas’, debatiendo sobre todos los temas de más importancia en referencia al sector.

El acto fue inaugurado por el secretario de estado de infraestructuras, transporte y vivienda, Julio Gómez-Pomar, junto con el presidente del CME, Alejandro Aznar, quien recordó
algunos datos de cómo la llamada economía azul ayuda a mejorar la vida de todos los estados desde una perspectiva económica y social. “En el caso de España, su importancia es
más que evidente, ya que por aquí pasan actualmente el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que equivale al 53% del comercio exterior español con la Unión
Europea y el 96% con terceros países”, según explicó Aznar. También es importante mencionar, entre este discurso de cifras y estadísticas, el porcentaje que según la institución
Puertos del Estado, la actividad portuaria española contribuye al PIB del sector del transporte; el 20%, lo que equivale al 1,1% del PIB nacional, y genera 35.000 puestos de trabajo
directo y 110.000 indirectos.

Los campos de acción según el CME 

Durante las diversas mesas redondas que se han llevado a cabo, José Luis Almazán Garate, director del grupo de investigación y de ingeniería marítima y portuaria de la ETSI de
caminos, resaltó la importancia de la formación de los futuros profesionales del sector para ofrecer servicios de excelencia a la sociedad, recalcando el papel fundamental de las
universidades y programas docentes.

Por su parte, Guillermo Alomar, director de flota de Baleària, expuso, con relación al lema mencionado, el importante papel que desempeñan las personas, por ello explicó las últimas
medidas tomadas desde la empresa;



la sustitución del departamento de recursos humanos por un área de personas y gestión del talento; iniciativas de conciliación familiar; la creación de un club del empleado y la
puesta en marcha de un programa para el crecimiento y la internacionalización, entre otras.

También, Juan José Ferrer, director general de Marflet, ofreció su visión acerca del futuro del transporte de mercancías líquidas, a través de su know how sobre estos procesos en
Marflet. A pesar de su gran importancia en el conjunto de la economía española y, más concretamente en el sector marítimo, el exceso de flota que comporta esta carga, al igual que
los costes generados, suponen a día de hoy un inconveniente para la industria, señaló. Ferrer apuntó que se espera que entre finales de 2018 o principios de 2019 se produzca un
cambio en esta situación, propiciándose que los costes puedan ser asumibles por la industria. El representante de Marflet dejó claro que para ser más competitivos y eficientes la
clave es aprender a gestionar y ajustar mejor los costes derivados de la actividad.

El discurso sobre sostenibilidad medioambiental no podía faltar en un encuentro como éste, por ello Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante, explicó la
preocupación de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) por el mantenimiento de unas costas limpias y un transporte marítimo más eficiente y menos contaminante.
También destacó el gran déficit actual de vocación y profesionales de la marina. Atendiendo a esta necesidad, la OMI está llevando a cabo unos procedimientos para el refuerzo y
motivación de estos profesionales a la vez que la DGMM ha firmado un convenio con ANAVE con el mismo propósito.

Por último, intervino José Llorca, presidente de Puertos del Estado, quien consideró la globalización como un elemento fundamental para el bienestar del mundo en general y para el
desarrollo económico de todos los sectores.

Tomando como referencia el lema propuesto para este día, Llorca resaltó el importante desempeño de los trabajadores del sector marítimo en pro del desarrollo de la conectividad y
la conexión del territorio español con el exterior.

Además, se sumó a las aportaciones del resto de ponentes, remarcando el protagonismo fundamental que ha adquirido el segmento de cruceros en España, situándonos como
segundo país en recepción de cruceristas, después de Italia.
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El Clúster Marítimo Español celebra el Día Marítimo
Mundial 2017
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LO MÁS LEÍDO

Mercabilbao y el Puerto de Bilbao ponen en
valor las ventajas de su estrategia para la
reexpedición de frutas y hortalizas ante
empresarios de sudamérica y centroamérica

 Valencia comparte su experiencia en movilidad
urbana sostenible durante el Foro Civitas 2017
en Portugal

Valenciaport supera los 55 millones de
toneladas con un aumento del 3,30% en los
primeros 9 meses del año

MSC se hace con la totalidad de las acciones de
la terminal de OPCSA en el Puerto de Las

Jueves, 19 de octubre de 2017, 10:41

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA SECCIONES

Compartir 2

_____
El CME se une a la celebración propuesta por la Organización Marítima
Internacional (OMI) bajo el lema ‘Conectando buques, puertos y
personas’.

_____

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado el Día Marítimo Mundial 2017 con un
Encuentro en la Mar, inaugurado por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, junto con el presidente del CME, Alejandro Aznar.

Bajo el lema ‘Conectando buques, puertos y personas’, la Organización Marítima
Internacional (OMI) pretende continuar con el lema del año pasado, ‘Transporte marítimo:
indispensable para el mundo’, comentó el presidente Aznar, con el fin de que los estados
desarrollen e implanten estrategias comunes que les permitan abordar la amplia variedad de
asuntos del sector marítimo que están interrelacionados y faciliten el transporte marítimo.

Para poner de relieve el potencial de esta relación que cita el mensaje de la OMI, el
presidente del CME recordó datos importantes de cómo la llamada Economía Azul ayuda a
mejorar la vida de todos los estados desde una perspectiva económica y social. “En el caso
de España, su importancia es más que evidente, ya que por aquí pasan actualmente el 60%
de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que equivale al 53% del comercio
exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países”, explicó Aznar.

Por otro lado, y según los datos de Puertos del Estado, la actividad portuaria española
aporta cerca del 20% del PIB del sector del transporte, lo que equivale al 1,1% del PIB
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El puerto de Sagunto aumenta un 28,08% el
tráfico de automóviles a cierre del tercer
trimestre

Puertos Canarios saca a licitación las obras de
reorganización de terminales de embarque y del
acceso del puerto de Morro Jable

Canarias participa en un nuevo consorcio
atlántico para la vigilancia ambiental de las
aguas costeras

Primera navegación oceánica del buque escuela
'Unión'

El Puerto de Motril presenta en la Fruit
Attraction su oferta de tráfico ro-ro

La gimnasta Natalia García Timofeeva
amadrinará el buque “Juan J. Sister“ en
Catalunya en Miniatura

nacional, y genera 35.000 puestos de trabajo directo y 110.000 indirectos.

En esta misma línea se expresaba el Secretario de Estado, quien también puso en valor el
sector marítimo, tanto en España como a nivel mundial, con datos de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre los que destacó que el 80%
del volumen del comercio mundial, y más del 70% de su valor financiero, transitan por mar
y por los puertos del mundo entero.

No obstante, Gómez-Pomar también señaló que para el Estado es importante y que eso se
reflejaba en las políticas seguidas desde el Gobierno español, y terminó .su intervención
haciendo un recordatorio a la efeméride próxima de la gesta de Magallanes, que pone de
manifiesto la importancia que la mar siempre ha tenido para España a lo largo de nuestra
historia.

Mesa redonda

Tras las intervenciones iniciales, el presidente de honor del CME, Federico Estévez, moderó
una interesante mesa redonda en la que intervinieron José Luis Almazán Garate, director del
Grupo de Investigación de Ingeniería Marítima y Portuaria de la ETSI de Caminos, Canales y
Puertos de la UPM; Guillermo Alomar, director de flota de Baleària; Juan José Ferrer, director
general de Marflet; Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante, y José
Llorca, presidente de Puertos del Estado.

Formación marítima

El primero en tomar la palabra fue José Luis Almazán Garate, director del Grupo de
Investigación de Ingeniería Marítima y Portuaria de la ETSI de Caminos, quien resaltó la
importancia de la formación de los futuros profesionales del sector para ofrecer servicios de
excelencia a la sociedad.

Además, recalcó el papel fundamental que ostentan universidades y programas docentes,
tanto nacionales como internacionales, en la integración de conceptos que dan como
resultado una mejor gestión en el transporte de mercancías, repercutiendo positivamente en
el desarrollo económico y social.

El valor de las personas

Por su parte, Guillermo Alomar, director de flota de Baleària, expuso, a través del lema
escogido para este año, el importante papel que desempeñan las personas en una compañía
naviera como Baleària, donde el compromiso con los empleados es uno de sus principales
valores.

Entre las últimas acciones de la compañía “con el fin de poner de relieve el papel
protagonista de sus empleados, fomentando el desarrollo personal y promoviendo el avance
profesional”, Alomar resaltó la sustitución del departamento de recursos humanos por un
área de personas y gestión del talento; iniciativas de conciliación familiar; la creación de un
club del empleado y la puesta en marcha de un programa para el crecimiento y la
internacionalización, entre otras.

El futuro del transporte de cargas líquidas

A continuación, Juan José Ferrer, director general de Marflet, ofreció su visión acerca del
futuro del transporte de mercancías líquidas, a través de su know how sobre estos procesos
en Marflet. A pesar de su gran importancia en el conjunto de la economía española y, más
concretamente en el sector marítimo, el exceso de flota que comporta esta carga, al igual
que los costes generados, suponen a día de hoy un inconveniente para la industria, señaló.

Ferrer apuntó que se espera que entre finales de 2018 o principios de 2019 se produzca un
cambio en esta situación, propiciándose que los costes puedan ser asumibles por la
industria. El representante de Marflet dejó claro que para ser más competitivos y eficientes
la clave es aprender a gestionar y ajustar mejor los costes derivados de la actividad.

Vocación marítima y respeto al medio ambiente

Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante, fue el siguiente en unirse a
esta mesa redonda, en la que puso de manifiesto el peso significativo del sector marítimo en
España, apoyándose en su dilatada tradición ligada a la mar, así como en su posición de
enclave estratégico para la gestión de importaciones y exportaciones.

En su intervención explicó también la preocupación de la Dirección General de Marina
Mercante por el mantenimiento de unas costas limpias y un transporte marítimo más
eficiente y menos contaminante. En este sentido, quiso remarcar que el transporte marítimo
es la modalidad de transporte menos contaminante, factor que debería utilizarse para su
puesta en valor y fomento.

Por otro lado, destacó el gran déficit actual de vocación y profesionales de la marina.
Atendiendo a esta necesidad, la OMI está llevando a cabo unos procedimientos para el
refuerzo y motivación de estos profesionales. De la misma forma, la Dirección General de
Marina Mercante ha firmado un convenio con ANAVE con el mismo propósito.
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Este evento ya nalizóEste evento ya nalizó

Jornada en Madrid sobre
perspectivas para la tecnología
eólica marina en España

18.10.17 09:00 15:00

La Plataforma Tecnológica Reoltec celebra, el próximo 18 de
octubre en Madrid, la jornada ‘Perspectivas para la tecnología
eólica marina en España’, en la que el Clúster Marítimo Español
(CME) participa en colaboración con Seaplace, empresa miembro
del CME.

El objetivo de la jornada es conocer la situación actual del

mercado y la posición de la industria española, así como avanzar

en las posibles líneas de investigación y en la colaboración con

otros países para el desarrollo de proyectos conjuntos.

09h00 Inauguración 

Mario Buisán, director general de industria y de la Pyme.

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad                           

                Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE

09h30 Situación del mercado internacional de la eólica marina 

Iván Pineda, director de Asuntos Públicos en WindEurope

10h00 Posición del sector español en la eólica marina (I) 

Moderadora: Lara Cerdán, responsable del departamento de

I+D de Esteyco

– Retos del diseño de unidades de transporte e instalación en la

eólica offshore. Santiago de Guzmán. Ingeniero naval. SEAPLACE 

– Evolución de estructuras soporte y de torres offshore 

EN PORTADA

CETM exhorta
a todo el
sector del
transporte en
Gipuzkoa a
secundar el
paro contra los
peajes de la N-
1
La patronal
provincial se ha
desmarcado de la
protesta que
comienza el martes

Cristian
Bardají (BCL):
“Lo que nos
falta es
construir un
poco de relato
para explicar
qué hace la
logística y qué
nos aporta”
El director adjunto
de Barcelona
Catalunya Centre
Logístic reivindica el
papel del ferrocarril
en el transporte
internacional y una
logística de última
milla sostenible y
e ciente

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este

sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo
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José Ignacio Rodríguez Alegre, director de Ventas en Windar

Renovables 

– El papel del sector de construcción naval 

Ángel A. Fernández, responsable de Diversificación en Navantia

– Fabricantes de aerogeneradores: Situación actual y principales

retos 

✓ Michaela O´Donohoe, directora de Marketing y Desarrollo de

Negocio en Adwen. Siemens Gamesa Renewable Energy 

✓ Vestas (pc)

12h00 Posición del sector español en la eólica marina (II) 

Moderador: Jesús M. Busturia, director general de Nautilus Floating

Solutions 

– Promoción de parques offshore internacionales: Wikinger y East

Anglia 

Rafael Vara, jefe de proyecto Wikinger en Iberdrola 

– Procedimientos de mantenimiento en parques offshore 

Estanislao González-Valls, director de la Unidad de Negocio de

Servicios en Ingeteam 

– Sistemas de medición de recurso eólico en el mar 

Rajai Aghabi, consejero delegado de Eolos Floating Lidar Solutions

13h15 Prioridades de investigación y plataformas de ensayo 

Moderadora: Ana Lancha. Subdivisión de programas temáticos

científico-técnicos. Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad

– Prioridades en la investigación para la reducción de costes en

eólica marina 

Antonio Rico, responsable de Mercado de Energías

Renovables Offshore en Tecnalia 

– Prioridades e iniciativas en eólica marina del Gobierno de

Canarias. 

Adrián Mendoza, viceconsejero de Industria, Energía y

Comercio del Gobierno de Canarias 

– Capacidades y proyectos de eólica marina en el País Vasco 

Plataforma BIMEP / Consorcio Tecnológico ADMA ENERGY 

Yago Torre-Enciso, director Técnico de Bimep

14h15 Colaboración internacional: las oportunidades de proyectos

conjuntos con Japón 

El puerto de
Tarragona
crece un 9,5%
hasta
noviembre
La autoridad
portuaria vincula
este crecimiento a la
estrategia de
diversi cación de
trá cos
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– María Ángeles Valbuena, responsable del programa de la región

Asia Pacífico, división internacional de CDTI 

– Alberto Ceña, coordinador en Reoltec

14h35 Conclusiones 

Tomás Romagosa, director Técnico de la AEE

14h45 Vino español
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Ministerio de Economía Industria y Competitividad
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INGENIERÍA NAVAL  

NAUCHERglobal, Redacción • 20/10/2017

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), clausurará hoy en Madrid el 56º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima. Durante
la jornada de ayer se presentaron 16 trabajos enfocados principalmente al astillero 4.0 y trataron sobre proyectos relacionados con inteligencia artificial,
industria 4.0 en sus múltiples facetas: astillero 4.0, industria global, simulación, modelado, financiación etc.

Por la tarde, el grupo de estudiantes Saling Madrid HC explicó su experiencia en el diseño, construcción de dos buques para competir en Hydrocontest; Antonio Gallardo
Martínez, ganador del proyecto fin de carrera de esta edición, también ha presentado su trabajo "Investigación del efecto del sistema de lubricación por aire en la
resistencia de fricción" y el primer bloque de la tarde se cerró con una conferencia sobre mediación.

Posteriormente, la naviera Trasmediterránea contó su experiencia como pioneros en neutralidad en carbono y transformación digital y el Banco Sabadell informó a los
asistentes sobre sus soluciones para la financiación especializada de los proyectos navales.

Por la noche, se entregaron los premios a los mejores trabajos presentados. En esta edición han sido los siguientes:

1er premio, Medalla de Oro, 1.500 euros y la presentación del trabajo en un congreso internacional con gastos sufragados por AINE: "Ariadna. Sistema automático de
trazado de tuberías y canalizaciones en ingeniería", de Francisco Cuevas.

Ante la falta de productos en el mercado que proporcionen herramientas fiables de rutado automático de sistemas de tuberías y canalizaciones en barcos, Ghenova
identificó la oportunidad de crear un nuevo producto, capaz de trazar dichos sistemas en un espacio acotado del modelo digital 3D del buque.

El proyecto se abordó en colaboración con la facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. La aplicación final traza automáticamente los sistemas y sus ramales sin
colisiones, con el consiguiente ahorro de tiempo para el diseñador.

2º premio, Medalla de Plata y 1.500 euros: "Integración de los ensayos y estudios hidrodinámicos en la industria conectada 4.0" de Emilio Fajardo Jimena, Jesús Valle
Cabezas, Eloy Carrillo.

3º premio, Medalla de Bronce y diploma: "Industrial Internet of Things (IIOT): the digital challenge of shipyard 4.0" de Vicente Díaz.

Además, se otorgaron dos accésits a los trabajos: "El astillero 4.0: modelado y simulación del astillero de Navantia-Ferrol", de Marcos Rouco, Marta Quiroga, Mar Cebral,
Rafael Morgade, Alejandro García y Diego Crespo;  y a "La aplicación de inteligencia artificial (IA) en la industria 4.0: mantenimiento predictivo de equipos embarcados", de
Francisco Lamas, José María Riola y Daniel González-Aller.

Durante la cena se entregó el premio al “Buque más destacado de 2016” al GEVRED, construido por Astilleros Murueta y elegido por votación popular en la web
www.ingenierosnavales.com. Recogieron el galardón Jose Apraiz, de Astilleros Murueta y, por parte del armador, Auke Van de Kerk y Claude Furic, de Compagnie
Française du Thon Oceanique.

Este viernes Mario Fernando Buisán, director general de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, hablará sobre Industria 4.0; Ángel Recamán, director de construcción naval en Navantia y Carlos Merino, director de tecnologías digitales del centro
tecnológico de Navantia hablarán sobre Astillero 4.0.



A continuación habrá una mesa redonda sobre industria 4.0, con actores claves de Seaplace, Navantia, Soermar, el Clúster Marítimo Español e IBM Europe.

En el congreso se han dado  cita 140 congresistas y ponentes. Se realizarán 16 ponencias, cinco conferencias y una mesa redonda.
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