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Informe de repercusión: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo
Español



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

Total envíos: 7.731 envíos Envíos Twitter: 7.462 envíos

Envíos email: 241 envíos Envíos RSS: 28 envíos

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

Impactos: 69.075 impactos Media Impactos: 4.063 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 8 impactos

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

Menciones totales: 67 menciones Audiencia estimada: 32.950 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: 102.025 usuarios ECO: X1.48

Repercusión impactos: 67.7% Repercusión menciones: 32.3%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 7.731 envíos Envíos Twitter: 7.462 envíos

Envíos email: 241 envíos Envíos RSS: 28 envíos

Envios por categoría

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

Madrid: 137 envíos Eventos: 194 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:7.462 envíos

@ndp_actualidad
Followers: 3.732

@ndp_actualidad
Followers: 3.730



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: 69.075 impactos Media Impactos: 4.063 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 8 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 8.694

Email 241

RSS 903

Notasdeprensa.es 51.775

Twitter 7.462

Total 69.075



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: 67 menciones Audiencia estimada: 32.950 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 60

Social Media 7

Total 67

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.megabolsa.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=nacimiento-y-consolidacion-del-
cluster&sid=megabolsacom

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=nacimiento-y-consolidacion-del-
cluster&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.eventos10.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Eventos 10

URL: http://www.eventos10.com/2018/02/12/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://tarragonanoticias.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/3178-nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/7559-nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-
espanol.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/62965-nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-
espanol.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/162485_nacimiento-y-consolidacion-del-clusterhtm

Audiencia
estimada:

163



Medio: https://andorranoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/8204-nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/3052-nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/7956-nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-
espanol.htm

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1006090/nacimiento-consolidacion-cluster-maritimo-espanol

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.camaltecpress.com/41344/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Galicia 24 horas

URL: http://galiciadigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://castillalamancha24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://lleida24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Lleida 24 horas

URL: http://lleida24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://girona24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Girona 24 horas

URL: http://girona24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Asturias 24 horas

URL: http://asturias24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Noticias de Cantabria

URL: http://noticiasdecantabria.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Europa 24 horas

URL: https://www.europa24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Madrid Digital 24 horas

URL: http://madriddigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | España 24 horas de noticias

URL: http://elportaluco.es/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Valladolid Digital 24 horas

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Pamplona 24 horas

URL: http://pamplona24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Zaragoza 24 horas

URL: http://www.zaragoza24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Burgos digital 24 horas

URL: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Bilbao Digital

URL: http://bilbaodigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Sevilla 24 horas

URL: http://sevilla24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://larioja24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | La Rioja 24 horas

URL: http://larioja24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Valencia 24 horas

URL: http://valencia24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Burgos digital 24 horas

URL: http://www.burgosdigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Cádiz 24 horas

URL: http://www.cadiz24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Granada 24 horas

URL: http://granada24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Barcelona 24 horas

URL: http://barcelonadigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Valladolid Digital 24 horas

URL: http://www.valladoliddigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.tarragona24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Tarragona 24 horas

URL: http://www.tarragona24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | San Sebastian 24 horas

URL: http://www.sansebastian24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Santander 24 horas

URL: http://www.santanderdigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Extremadura digital 24 horas

URL: http://www.extremaduradigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Islas Canarias 24 horas

URL: http://www.islascanarias24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Baleares 24 horas

URL: http://www.islasbaleares24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://es.paperblog.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol-4725626/

Audiencia
estimada:

6514



Medio: http://www.diario-abc.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.diario-abc.com/nota/13578/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-es.html

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.diario-economia.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.diario-economia.com/nota/13048/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-es.html

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Palencia Digital 24 horas

URL: http://www.palenciadigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://ca107.lorcacomunicacion.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://ca107.lorcacomunicacion.es/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://ceutaymelilla24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Ceuta y Melilla 24 horas

URL: http://ceutaymelilla24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://murciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Murcia digital 24 horas

URL: http://murciadigital24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Europa 24 horas

URL: http://www.europa24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.vitoria24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español | Vitoria 24 horas

URL: http://www.vitoria24horas.com/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://icrowdnewswire.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://icrowdnewswire.com/2018/02/12/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

167



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidacin del Clster Martimo Espaol

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1193282/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster.html

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/nacimiento-consolidacion-cluster-maritimo-
espanol/20180213121207341472.html

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://profesionaleshoy.es (Noticias) Fecha: 16-02-2018

Mención: Nacimiento y Consolidación del Clúster Marítimo Español, discurso de ingreso del presidente de honor de la
CME en la Real Academia de la Mar | Rotación

URL: http://profesionaleshoy.es/construccion-naval/2018/02/12/nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-
espanol-discurso-de-ingreso-del-presidente-de-honor-de-la-cme-en-la-real-academia-de-la-mar/10937

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://beenergy.es (Noticias) Fecha: 20-02-2018

Mención: Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español

URL: http://beenergy.es/ /nacimiento-y-consolidacion-del-cluster-maritimo-espanol

Audiencia
estimada:

166



5/7/2018 Federico Esteve ingresa en la Real Academia de la Mar | Cadena de Suministro

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nombramientos/federico-esteve-ingresa-en-la-real-academia-de-la-mar/ 1/1

Federico Esteve ingresa en la Real Academia de la Mar

En su discurso ha repasado la historia del Clúster Marítimo Español, desde sus orígenes hace 25 años
hasta nuestros días.

Martes, 13/02/2018

Federico Esteve Jaquotot, presidente de honor del Clúster Marítimo Español, CME, ha ingresado como nuevo miembro de la
Real Academia de la Mar.

Su discurso de ingreso ha sido contestado en nombre de la Academia por el también académico de número y presidente
Alejandro Aznar Sainz, actual presidente del CME.

Durante su intervención, que ha versado sobre ‘Nacimiento y consolidación del Clúster Marítimo Español’, Federico Esteve ha
repasado la historia del CME, desde los orígenes hace 25 años hasta nuestros días.

El nuevo miembro de la Academia ha ido repasando de esta manera cómo desde las instituciones europeas de la época se
estuvo promoviendo la creación de los clústeres nacionales, con el fin de cohesionar y armonizar políticas marítimas
comunes.

Federico Esteve es doctor ingeniero naval y licenciado en Gestión comercial y Marketing por ESIC. A lo largo de su carrera
profesional ha ocupado puestos como presidente ejecutivo y consejero de National Atesa, consejero del Instituto Marítimo Español
o presidente del Comité de Normalización Marítima de Aenor, entre otros.

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en nuestro sitio. Seguir navegando implica la aceptación de nuestra
Política de Cookies.



5/7/2018 Lectura del Discurso de Ingreso del Académico de la Real Academia de la Mar, D. Federico Esteve Jaquotot - Ingenieros navales

https://www.ingenierosnavales.com/lectura-del-discurso-de-ingreso-del-academico-de-la-real-academia-de-la-mar-d-federico-esteve-jaquotot/ 1/2

Inicio  Institucionales 

El acto de Lectura del Discurso de Ingreso del Académico de la Real Academia de la Mar de nuestro
compañero, ingeniero naval, D. Federico Esteve Jaquotot tendrá lugar el 7 de febrero. El discurso versará
sobre “Nacimiento y Consolidación del Clúster Marítimo Español”.

Le contestará en nombre de la Academia el Académico de Número Ilmo. Sr. D. Alejandro Aznar Sainz.

Se ruega confirmación de asistencia antes del día 1 de febrero en la dirección de correo electrónico
ram@realacademiadelamar.com  y/o en el teléfono 91 737 03 45.

Asimismo les informamos que la puerta de entrada al salón se abrirá 30 minutos antes del inicio del acto
(18.00 horas) procediendo a cerrarse a las 18.30 horas, no permitiéndose el acceso una vez comenzado el
acto de Lectura del Discurso. Al finalizar el acto se servirá un vino español.

 Real Academia de la Mar: Federico Esteve

Lectura del Discurso de Ingreso del
Académico de la Real Academia de la Mar,
D. Federico Esteve Jaquotot
Ene 15, 2018



5/7/2018 Federico Esteve ingresa en la Real Academia de la Mar

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1004414/federico-esteve-ingresa-real-academia-mar 1/2

Federico Esteve ingresa en la Real Academia
de la Mar
Archivado en: Protagonistas · Real Academia de la Mar · Federico Esteve
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LO MÁS LEÍDO

El riesgo radiológico de la Comunitat
Valenciana, puesto a prueba en el Puerto de
Valencia

 La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
reconocerá como agentes de la autoridad a la
Policía Portuaria

Bergé y Gesfco crean una alianza para el
desarrollo de la logística del automóvil en
España

Responsabilidad del Transportista Terrestre en
España

Twittear

Jueves, 5 de julio de 2018, 12:57

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA SECCIONES

Compartir 5

_____
Su discurso de ingreso fue contestado en nombre de la Academia por
el también académico de número y presidente Alejandro Aznar Sainz,
actual presidente del CME. 

_____
El Instituto de la Ingeniería de España reunió el pasado 7 de febrero a los numerarios de la
Real Academia de la Mar, así como a diversas personalidades del sector marítimo para dar la
bienvenida al nuevo miembro de la Academia, Federico Esteve Jaquotot, presidente de
honor del Clúster Marítimo Español (CME). Su discurso de ingreso fue contestado en nombre
de la Academia por el también académico de número y presidente Alejandro Aznar Sainz,
actual presidente del CME.
 
Durante su intervención, que versó sobre el Nacimiento y Consolidación del Clúster Marítimo
Español, Esteve repasó profusamente la historia del CME, desde los orígenes hace 25 años
hasta nuestros días. El nuevo miembro de la Academia fue repasando de esta manera como
desde las instituciones europeas de la época se promovió la creación de los clústeres
nacionales, con el fin de cohesionar y armonizar políticas marítimas comunes. Comentó el
papel que jugó en este sentido la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, el FIM, y la constitución en España del Clúster Marítimo Español, donde destacó la
importancia que tuvo para ello el estudio realizado por entonces por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, porque ayudó a situar el sector
y su importancia económica y social para nuestro país.
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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: 102.025 usuarios ECO: X1.48

Repercusión impactos: 67.7% Repercusión menciones: 32.3%

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

69.075 impactos  102.025 usuarios

ECO
X1.48



Informe de repercusión: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e
iniciativas de la Armada Española



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

Total envíos: 7.838 envíos Envíos Twitter: 7.464 envíos

Envíos email: 340 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: 65.657 impactos Media Impactos: 3.862 impactos/día

Impactos hoy: 3 impactos Impactos últ. semana: 21 impactos

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

Menciones totales: 67 menciones Audiencia estimada: 27.427 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: 93.084 usuarios ECO: X1.42

Repercusión impactos: 70.54% Repercusión menciones: 29.46%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 7.838 envíos Envíos Twitter: 7.464 envíos

Envíos email: 340 envíos Envíos RSS: 34 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 279 envíos Eventos: 202 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:7.464 envíos

@ndp_actualidad
Followers: 3.735

@ndp_actualidad
Followers: 3.729



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: 65.657 impactos Media Impactos: 3.862 impactos/día

Impactos hoy: 3 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 7.562

Email 340

RSS 943

Notasdeprensa.es 49.347

Twitter 7.465

Total 65.657



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: 67 menciones Audiencia estimada: 27.427 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 61

Social Media 5

Total 67

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.clustermaritimo.es (Otros) Fecha: 27-02-2018

Mención: DESAYUNO ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE LA ARMADA ESPAOLA 

URL: http://www.clustermaritimo.es/eventos/desayuno-mision-y-actividades-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

110



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1193613/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades

Audiencia
estimada:

77



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: https://www.comunicae.es/nota/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-1193613/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=desayuno-con-el-cluster-sobre-las-
actividades&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.megabolsa.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=desayuno-con-el-cluster-sobre-las-
actividades&sid=megabolsacom

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/8362-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/3346-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-
la-armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: https://sticknoticias.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://tarragonanoticias.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/3460-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-
la-armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/8750-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-
iniciativas-de-la-armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/64120-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-
de-la-armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/8362-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-
de-la-armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://andorranoticies.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/9002-desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-
la-armada-espanola.htm

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/162870_desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividadeshtm

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1016748/desayuno-cluster-sobre-actividades-e-iniciativas-
armada-espanola

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Bilbao Digital

URL: http://bilbaodigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://lleida24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Lleida 24 horas

URL: http://lleida24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Castilla La Mancha 24
horas

URL: http://castillalamancha24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Castilla La Mancha 24
horas

URL: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-
la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.camaltecpress.com/43152/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://murciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Murcia digital 24 horas

URL: http://murciadigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://ceutaymelilla24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Ceuta y Melilla 24 horas

URL: http://ceutaymelilla24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Palencia Digital 24 horas

URL: http://www.palenciadigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Valladolid Digital 24
horas

URL: http://www.valladoliddigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Cádiz 24 horas

URL: http://www.cadiz24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Extremadura digital 24
horas

URL: http://www.extremaduradigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Valencia 24 horas

URL: http://valencia24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Zaragoza 24 horas

URL: http://www.zaragoza24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Barcelona 24 horas

URL: http://barcelonadigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://girona24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Girona 24 horas

URL: http://girona24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Noticias de Cantabria

URL: http://noticiasdecantabria.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Asturias 24 horas

URL: http://asturias24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Pamplona 24 horas

URL: http://pamplona24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Sevilla 24 horas

URL: https://sevilla24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Islas Canarias 24 horas

URL: http://www.islascanarias24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Baleares 24 horas

URL: http://www.islasbaleares24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Santander 24 horas

URL: http://www.santanderdigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.vitoria24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Vitoria 24 horas

URL: http://www.vitoria24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Granada 24 horas

URL: http://granada24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Galicia 24 horas

URL: http://galiciadigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Sevilla 24 horas

URL: http://sevilla24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://larioja24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | La Rioja 24 horas

URL: http://larioja24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Burgos digital 24 horas

URL: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-
la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Burgos digital 24 horas

URL: http://www.burgosdigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | San Sebastian 24 horas

URL: http://www.sansebastian24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.tarragona24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Tarragona 24 horas

URL: http://www.tarragona24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Notas de prensa gratis

URL: http://www.notasdeprensagratis.es/17484/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Espaola

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1193613/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades.html

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Madrid Digital 24 horas

URL: http://madriddigital24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | España 24 horas de
noticias

URL: http://elportaluco.es/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-espanola/

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Europa 24 horas

URL: https://www.europa24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.minotadeprensa.es (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/14350/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades.html

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.diario-economia.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.diario-economia.com/nota/13300/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-in.html

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.diario-abc.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.diario-abc.com/nota/13819/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-in.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://icrowdnewswire.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://icrowdnewswire.com/2018/02/26/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://ca107.lorcacomunicacion.es (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://ca107.lorcacomunicacion.es/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Europa 24 horas

URL: http://www.europa24horas.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/desayuno-cluster-actividades-iniciativas-armada-
espanola/20180227130723342399.html

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: https://article.wn.com/view/2018/02/27/Desayuno_con_el_Cluster_sobre_las_actividades_e_iniciativas_/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española

URL: http://es.paperblog.com/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-armada-
espanola-4749635/

Audiencia
estimada:

6514



Medio: http://www.eventos10.com (Noticias) Fecha: 01-03-2018

Mención: Desayuno con el Clúster sobre las actividades e iniciativas de la Armada Española | Eventos 10

URL: http://www.eventos10.com/2018/02/26/desayuno-con-el-cluster-sobre-las-actividades-e-iniciativas-de-la-
armada-espanola/

Audiencia
estimada:

168
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Informe de repercusión: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el
África subsahariana

Nota de prensa publicada el 12/02/2018



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

Total envíos: 7.840 envíos Envíos Twitter: 7.462 envíos

Envíos email: 348 envíos Envíos RSS: 30 envíos

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

Impactos: 66.619 impactos Media Impactos: 3.919 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 12 impactos

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

Menciones totales: 64 menciones Audiencia estimada: 37.759 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: 104.378 usuarios ECO: X1.57

Repercusión impactos: 63.82% Repercusión menciones: 36.18%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 7.840 envíos Envíos Twitter: 7.462 envíos

Envíos email: 348 envíos Envíos RSS: 30 envíos

Envios por categoría

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

Internacional: 205 envíos Madrid: 141 envíos Eventos: 197 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:7.462 envíos

@ndp_actualidad
Followers: 3.732

@ndp_actualidad
Followers: 3.730



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: 66.619 impactos Media Impactos: 3.919 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 12 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 6.502

Email 348

RSS 946

Notasdeprensa.es 51.361

Twitter 7.462

Total 66.619



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: 64 menciones Audiencia estimada: 37.759 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 58

Social Media 5

Total 64

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: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1193269/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de

Audiencia
estimada:

77



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: https://www.comunicae.es/nota/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-1193269/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.megabolsa.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-
de&sid=megabolsacom

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-
de&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.eventos10.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Eventos 10

URL: http://www.eventos10.com/2018/02/12/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/162479_nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-dehtm

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/62959-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-
africa-subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://andorranoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/8197-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://tarragonanoticias.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/3172-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-
africa-subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/3046-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-
africa-subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/7949-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-
africa-subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

172



Medio: http://madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/7553-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/7553-nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-
africa-subsahariana.htm

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1006060/nuevo-enfoque-politica-exterior-espana-hacia-
africa-subsahariana

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Europa 24 horas

URL: http://www.europa24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Santander 24 horas

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Valladolid Digital 24 horas

URL: http://www.valladoliddigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Sevilla 24 horas

URL: https://sevilla24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.tarragona24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Tarragona 24 horas

URL: http://www.tarragona24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Zaragoza 24 horas

URL: http://www.zaragoza24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Noticias de Cantabria

URL: http://noticiasdecantabria.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Pamplona 24 horas

URL: http://pamplona24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Burgos digital 24 horas

URL: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Barcelona 24 horas

URL: http://barcelonadigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://larioja24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | La Rioja 24 horas

URL: http://larioja24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Cádiz 24 horas

URL: http://www.cadiz24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Burgos digital 24 horas

URL: http://www.burgosdigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Bilbao Digital

URL: http://bilbaodigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Valencia 24 horas

URL: http://valencia24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Granada 24 horas

URL: http://granada24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Sevilla 24 horas

URL: http://sevilla24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://girona24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Girona 24 horas

URL: http://girona24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Galicia 24 horas

URL: http://galiciadigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://castillalamancha24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://lleida24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Lleida 24 horas

URL: http://lleida24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Asturias 24 horas

URL: http://asturias24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Santander 24 horas

URL: http://www.santanderdigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 12-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | San Sebastian 24 horas

URL: http://www.sansebastian24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://murciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Murcia digital 24 horas

URL: http://murciadigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Madrid Digital 24 horas

URL: http://madriddigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://ceutaymelilla24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Ceuta y Melilla 24 horas

URL: http://ceutaymelilla24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | España 24 horas de noticias

URL: http://elportaluco.es/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Extremadura digital 24 horas

URL: http://www.extremaduradigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Islas Canarias 24 horas

URL: http://www.islascanarias24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Baleares 24 horas

URL: http://www.islasbaleares24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.minotadeprensa.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/13874/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espa.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://es.paperblog.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana-4725632/

Audiencia
estimada:

6514



Medio: http://www.diario-economia.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.diario-economia.com/nota/13054/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-ha.html

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.diario-abc.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.diario-abc.com/nota/13584/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-ha.html

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Palencia Digital 24 horas

URL: http://www.palenciadigital24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://ca107.lorcacomunicacion.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://ca107.lorcacomunicacion.es/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.vitoria24horas.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana | Vitoria 24 horas

URL: http://www.vitoria24horas.com/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-subsahariana/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://icrowdnewswire.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://icrowdnewswire.com/2018/02/12/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de-espana-hacia-el-africa-
subsahariana/

Audiencia
estimada:

168



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la poltica exterior de Espaa hacia el frica subsahariana

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1193269/nuevo-enfoque-de-la-politica-exterior-de.html

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/nuevo-enfoque-politica-exterior-espana-africa-
subsahariana/20180213121210341478.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 13-02-2018

Mención: Nuevo enfoque de la política exterior de España hacia el África subsahariana

URL: https://article.wn.com/view/2018/02/13/Nuevo_enfoque_de_la_politica_exterior_de_Espana_hacia_el_afr/

Audiencia
estimada:

168
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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: 104.378 usuarios ECO: X1.57

Repercusión impactos: 63.82% Repercusión menciones: 36.18%

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

66.619 impactos  104.378 usuarios

ECO
X1.57



Informe de repercusión: Raimundo Robredo: 'África, un continente de
oportunidades'



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

Total envíos: 19.553 envíos Envíos Twitter: 18.962 envíos

Envíos email: 563 envíos Envíos RSS: 28 envíos

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

Impactos: 45.531 impactos Media Impactos: 2.678 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 15 impactos

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

Menciones totales: 79 menciones Audiencia estimada: 85.519 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: 131.050 usuarios ECO: X2.88

Repercusión impactos: 34.74% Repercusión menciones: 65.26%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.553 envíos Envíos Twitter: 18.962 envíos

Envíos email: 563 envíos Envíos RSS: 28 envíos

Envios por categoría

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

Internacional: 220 envíos Industria y
energía:

407 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.962 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.751

@ndp_actualidad
Followers: 3.735

@ndp_economia
Followers: 5.748

@ndp_actualidad
Followers: 3.728



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: 45.531 impactos Media Impactos: 2.678 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 15 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 3.275

Email 564

RSS 1.989

Notasdeprensa.es 22.239

Twitter 17.464

Total 45.531



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: 79 menciones Audiencia estimada: 85.519 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 2

Noticias 58

Social Media 19

Total 79

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.clustermaritimo.es (Otros) Fecha: 28-02-2018

Mención: África, un continente de oportunidades – Clúster Marítimo Español

URL: http://www.clustermaritimo.es/2018/02/20/africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

110



Medio: http://www.estibadorescanarios.com (Otros) Fecha: 28-02-2018

Mención: África, un continente de oportunidades | estibadorescanarios.com

URL: http://www.estibadorescanarios.com/2018/02/21/africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

112



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: "África, un continente de - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1193611/raimundo-robredo-africa-un-continente-de

Audiencia
estimada:

77



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: "África, un continente de oportunidades"

URL: https://www.comunicae.es/nota/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-1193611/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.megabolsa.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: "África, un continente de oportunidades"

URL: http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=raimundo-robredo-africa-un-continente-
de&sid=megabolsacom

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: "África, un continente de oportunidades"

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=raimundo-robredo-africa-un-continente-
de&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://www.eldigitaldeasturias.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’

URL: https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’

URL: https://sticknoticias.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/162856_raimundorobredoafricauncontinentedeoportunidade-.h
tm

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://murciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Murcia digital 24 horas

URL: http://murciadigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

167



Medio: https://www.merca2.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: https://www.merca2.es/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Sevilla 24 horas

URL: http://sevilla24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://lleida24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Lleida 24 horas

URL: http://lleida24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Granada 24 horas

URL: http://granada24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://castillalamancha24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Bilbao Digital

URL: http://bilbaodigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Burgos digital 24 horas

URL: http://www.burgosdigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Valladolid Digital 24 horas

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Castilla La Mancha 24 horas

URL: http://caslman-cp149.wordpresstemporal.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://larioja24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | La Rioja 24 horas

URL: http://larioja24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Burgos digital 24 horas

URL: http://morcillas-cp149.wordpresstemporal.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1016515/raimundo-robredo-africa-continente-oportunidades

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://ceutaymelilla24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Ceuta y Melilla 24 horas

URL: http://ceutaymelilla24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

163



Medio: http://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Pamplona 24 horas

URL: http://pamplona24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Valencia 24 horas

URL: http://valencia24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Extremadura digital 24 horas

URL: http://www.extremaduradigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Cádiz 24 horas

URL: http://www.cadiz24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Palencia Digital 24 horas

URL: http://www.palenciadigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Valladolid Digital 24 horas

URL: http://www.valladoliddigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://girona24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Girona 24 horas

URL: http://girona24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Asturias 24 horas

URL: http://asturias24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Barcelona 24 horas

URL: http://barcelonadigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Zaragoza 24 horas

URL: http://www.zaragoza24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Noticias de Cantabria

URL: http://noticiasdecantabria.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Santander 24 horas

URL: http://www.santanderdigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Islas Canarias 24 horas

URL: http://www.islascanarias24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.vitoria24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Vitoria 24 horas

URL: http://www.vitoria24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

169



Medio: http://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Baleares 24 horas

URL: http://www.islasbaleares24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://www.camaltecpress.com/43117/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Galicia 24 horas

URL: http://galiciadigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'frica, un continente de oportunidades'

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20180226/raimundo-robredo-africa-
continente-3790797.html

Audiencia
estimada:

1421



Medio: http://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | San Sebastian 24 horas

URL: http://www.sansebastian24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.tarragona24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Tarragona 24 horas

URL: http://www.tarragona24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/raimundo-robredo-africa-continente-
oportunidades/20180226162417342342.html

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | España 24 horas de noticias

URL: http://elportaluco.es/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Madrid Digital 24 horas

URL: http://madriddigital24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: https://article.wn.com/view/2018/02/26/Raimundo_Robredo_africa_un_continente_de_oportunidades/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades' | Notas de prensa gratis

URL: http://www.notasdeprensagratis.es/17474/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.economiadehoy.es (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://www.economiadehoy.es/noticia/28065/internacional/raimundo-robredo:-africa-un-continente-de-
oportunidades.html

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: frica, un continente de oportunidades

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1193611/raimundo-robredo-africa-un-continente-de.html

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’ | Europa 24 horas

URL: http://www.europa24horas.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

168



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://es.paperblog.com/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades-4748337/

Audiencia
estimada:

6514



Medio: http://www.naucher.com (Noticias) Fecha: 26-02-2018

Mención: Actualidad | NAUCHER

URL: http://www.naucher.com/es/actualidad/africa-un-continente-de-oportunidades-para-el-sector-maritimo-
espanol/_n:7853/

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://icrowdnewswire.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’

URL: http://icrowdnewswire.com/2018/02/26/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://prensaldia.com (Noticias) Fecha: 27-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: ‘África, un continente de oportunidades’  | Prensaldia

URL: http://prensaldia.com/raimundo-robredo-africa-continente-oportunidades/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://empresaexterior.com (Noticias) Fecha: 28-02-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'

URL: http://empresaexterior.com/not/65352/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades-

Audiencia
estimada:

167



Medio: http://madridbusiness.es (Noticias) Fecha: 02-03-2018

Mención: Raimundo Robredo: 'frica, un continente de oportunidades 

URL: http://madridbusiness.es/raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades/

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://www.africainfomarket.org (Noticias) Fecha: 03-03-2018

Mención: Noticias - Raimundo Robredo: 'África, un continente de oportunidades'.

URL: http://www.africainfomarket.org/item/19151-raimundo-robredo-africa-un-continente-de-oportunidades

Audiencia
estimada:

166



Medio: http://www.canaryports.es (Noticias) Fecha: 05-03-2018

Mención: África, un continente de oportunidades

URL: http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1012945/africa-continente-oportunidades

Audiencia
estimada:

166



5/7/2018 Actualidad | NAUCHER

http://www.naucher.com/es/actualidad/africa-un-continente-de-oportunidades-para-el-sector-maritimo-espanol/_n:7853/ 1/14

|

(INDEX.PHP) INFORMACIÓN MARÍTIMA FIABLE Y PROFESIONAL

(https://www.trasmediterranea.es/)

Inicio (es/inicio/) Actualidad
(es/actualidad/)

Opinión (es/autores/) Cultura
(es/hemeroteca/)

Eventos (es/Eventos/) Buscador
(es/buscador/)

(INDEX.PHP) INFORMACIÓN MARÍTIMA FIABLE Y PROFESIONAL

 VOLVER AL LISTADO DE NOTICIASÁFRICA, UN CONTINENTE DE OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR MARÍTIMO ESPAÑOL



5/7/2018 Actualidad | NAUCHER

http://www.naucher.com/es/actualidad/africa-un-continente-de-oportunidades-para-el-sector-maritimo-espanol/_n:7853/ 2/14

(_images/news/7853/10859_newsfichacolorbox.jpg)

PUERTOS • NAVIERAS • INTERNACIONAL  

NAUCHERglobal, Redacción • 19/02/2018

El Clúster Marítimo Español (CME) celebró la semana pasada su primer desayuno del año en el Casino de Madrid con el director general para África de la
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Raimundo Robredo Rubio, quien explicó los retos y
oportunidades que supone el continente africano para España y sus empresas.

En este sentido, Robredo expuso el potencial de futuro que representa África y apeló a un cambio de mentalidad en los españoles que nos permita aprovechar las
oportunidades. La situación de España, con presencia en África a través de Canarias, Ceuta y Melilla, nos otorga una posición privilegiada que Robredo quiso poner en
valor al afirmar que “España es un país africano”. El director general explicó que España es un un país bicontinental, lo que le permite acercarse a los países africanos con
otra perspectiva, si bien para ello sería preciso evolucionar nuestra forma de ver el citado continente.

Robredo no ocultó que también existen riesgos importantes, coincidiendo con el presidente de honor del CME, Federico Esteve, en que aspectos como la seguridad jurídica
e institucional son fundamentales para progresar y representan uno de sus mayores problemas actuales. Y es que Esteve, durante la presentación del invitado mencionó
estos pormenores como uno de los obstáculos más acuciantes para la presencia española en África y la inversión empresarial.

“El principal freno parece estar en la inseguridad jurídica de las inversiones, problema al que podemos añadir la falta de seguridad e inestabilidad política en la región”,
afirmó el presidente de honor del CME, donde “la seguridad es para los miembros del Clúster Marítimo Español una de nuestras prioridades e inquietudes, […] pero, sobre
todo, la seguridad frente a la piratería”.

No obstante, Esteve destacó durante su intervención la importancia del continente, especialmente para el sector marítimo que lleva tantos años trabajando en diferentes
países africanos, sobre todo en el ámbito pesquero. Además, quiso resaltar las posibilidades de futuro recordando las palabras del presidente del Banco Africano de
Desarrollo, Akinwumi Adesina, en su informe anual para 2018, que afirmaba que África “presenta ya enormes oportunidades. Entre ellas podemos destacar la creación de
infraestructuras. […] En todas las áreas mencionadas España tiene mucho que aportar, pues contamos con empresas punteras, tecnología y experiencia internacional
demostrada. Obviamente, el sector marítimo también forma parte de estas oportunidades, y es importante para ese desarrollo de África que mencionaba el presidente del
Banco Africano de Desarrollo”. En este sentido, Esteve reforzó el argumento citando al ya expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma, que afirmó durante la Terminal
Operations Conference Africa 2017, que “la economía marítima puede ayudar al crecimiento de África”.

Respondiendo a las inquietudes sobre los problemas de África, Raimundo Robredo quiso reflejar que el continente avanza. La democracia y las instituciones se están
fortaleciendo, y prueba de ello es la dimisión el día antes del evento del propio Zuma, acosado por numerosos casos de corrupción. Otro ejemplo expuesto es el de la salida
del poder de Mugabe en Zimbabue, donde los militares que forzaron su salida se esforzaron muchísimo en hacer ver que no era un golpe de estado. La razón, según
Robredo, es que hoy día, “afortunadamente”, ya no se puede dar un golpe de estado o realizar cambios no constitucionales sin consecuencias. Hay presión por las propias
instituciones africanas para que eso no ocurra.

Una prioridad para España

El director general para África, tras comentar que sus competencias se centran en la política exterior de España hacia África, afirmó que el continente es una prioridad para
España, tal y como han dicho también el Ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del Gobierno. Prioridad que queda reflejada en la próxima aprobación del Tercer
Plan África, que recoge nuestra estrategia para el continente. África es de gran importancia estratégica, pero no sólo para España, sino para toda Europa y el mundo en
general.
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Las perspectivas de crecimiento demográfico son enormes, además de tener la media de edad más joven (20 años). Esto afecta a la seguridad, porque para evitar
movimientos demográficos descontrolados o que todo el continente se convierta en un caladero para el yihadismo, así como ideologías extremistas de toda índole, será
fundamental conseguir que durante los próximos 20 años se genere empleo y expectativas de vida para los jóvenes, según detalló Robredo. En caso contrario, el efecto
desestabilizador para el resto del mundo puede ser grande, especialmente para nosotros y el conjunto de la UE.

Presencia española

Actualmente España tiene una amplia presencia en África no sólo por el despliegue de nuestras fuerzas armadas en diferentes misiones, sino también a través de la
cooperación al desarrollo, relaciones bilaterales de seguridad interior, control de fronteras, etc.

En cuanto a relaciones comerciales, tenemos mucho camino por recorrer, pues las inversiones españolas en el continente son escasas a pesar de las oportunidades que se
presentan. En este sentido, Robredo puso de ejemplo la experiencia de una gran empresa alimentaria, cuyo mercado africano experimenta crecimientos de dos dígitos, o
de las renovables en Sudáfrica, en el que el 40% de las licitaciones fueron a parar a manos de empresas españolas. La UE también es consciente de las oportunidades que
representa invertir en África, y dispone de planes que se van a ejecutar. 
Estrategia española

Centrados en la estrategia de actuación para el continente, Robredo comentó en el caso de los movimientos migratorios las bondades del enfoque español al problema
generado por la migración irregular. Nuestra política exterior basada en el diálogo con los países africanos es muy efectiva, “preguntándoles que quieren, qué necesitan”,
para poder alinear los intereses bilaterales España-África. En cualquier caso, la estrategia española pasa por definir “países ancla” sobre los que centrar nuestras
relaciones, ya que no se puede aplicar las mismas políticas todos, de manera que el resto de países acaben imitando a los países ancla.

Raimundo Robredo terminó su intervención haciendo un guiño a potenciales inversores, mostrando los contrastes existentes a través de una imagen de un mercado keniata
muy humilde, donde figura un cartel de un operador móvil africano que permite hacer pagos con el móvil. Robredo explica que esa imagen resume todo lo hablado: “un
hombre pobre, pero con un futuro prometedor”. Y es que a pesar de lo que pudiéramos pensar viendo la imagen de ese mercado, resulta que los pagos se pueden realizar
por móvil, algo habitual en África. En Kenia representa el 70% de los mismos, muy por encima de lo que ocurra en cualquier país occidental. Esta penetración de la
telefonía móvil en un continente donde todo está por hacer, representa esa gran oportunidad de inversión.

Durante el turno de preguntas posterior a la intervención del invitado, muchas fueron las cuestiones planteadas por los asistentes, destacando las relaciones bilaterales con
Guinea Ecuatorial. En este punto, Robredo confirmó que lo más práctico no es romper relaciones con el país si queremos lograr avances en relación a la estabilidad
democrática y respeto de los derechos humanos. La estrategia del Gobierno Español se basa en un diálogo crítico que pasa por mantener unas relaciones exigentes, que
van “paso a paso”, según Robredo, correspondiendo al país guineano dar un paso si quiere que España dé otro.

Dada la importancia de Canarias en las relaciones africanas, que el propio director general puso de ejemplo a seguir, Federico Esteve aprovechó para mostrar su inquietud
en referencia a la actualización del Registro Especial de Buques de Canarias, para que sea tan competitivo como el de otros registros especiales europeos como el de
Malta o Madeira. El invitado respondió que no es de su competencia ese tema, pero trasladará estas inquietudes “que seguro el Gobierno ya pone su radar en ellas”.
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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: 131.050 usuarios ECO: X2.88

Repercusión impactos: 34.74% Repercusión menciones: 65.26%

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

45.531 impactos  131.050 usuarios

ECO
X2.88
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El director general de Marina de Dénia repite
como presidente de los puertos deportivos
valencianos
Dénia , Gabriel Martínez , Marina de Dénia , puertos deportivos  
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Gabriel Martínez ha sido reelegido para cuatro años más, con lo que encara su cuarto

mandato al frente de la agrupación autonómica
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Tras doce años al frente de la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la Comunidad

Valenciana, Gabriel Martínez, ha sido reelegido, por unanimidad, presidente de la misma para un

periodo de cuatro años más. La elección se ha realizado en la Asamblea General celebrada esta

mañana en el Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia, sede oficial de la misma.

Gabriel Martínez.

Gabriel Martínez, actual director general de Marina de Dénia, fue cofundador de la Agrupación, de

la que en su primer periodo formó parte en calidad de vicepresidente 1º. Además, es vicepresidente

de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, delegado nacional

ante el Clúster Marítimo Español, ante la Dirección General de la Marina Mercante y ante laClúster Marítimo Español

Comisión de Faros y presidente de la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la

Comunidad Valenciana (FEAPDT). Martínez ha dado las gracias a todos los miembros de la

agrupación por el apoyo recibido y ha asegurado “que ahora nos encontramos en un momento

complicado ya que la legislación que nos afecta es la autonómica, más restrictiva que la de otras

comunidades. Estamos en un proceso de negociación con la administración valenciana que nos

tiene que conducir a mejorar esta normativa y a salir de la injustificada discriminación de la que

estamos siendo objeto”.
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Mostrando 1 Comentario Danos tu opinión

Entre los objetivos de la Agrupación destacan la identificación, defensa y desarrollo de los intereses

comunes, lo que ha permitido unificar y mejorar la calidad de las prestaciones a todos sus

miembros, también sirve de interlocutora ante las administraciones; da a conocer los puertos a la

sociedad y se esfuerza por seguir desarrollando el concepto turismo náutico, “del que hemos sido

pioneros y que a través del mismo se le ha dado en nuestra comunidad un giro de 180º a la náutica

tradicional”.

En la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la Comunidad Valenciana se encuentran

asociadas la práctica totalidad de las marinas de nuestra comunidad, unidas con el firme

propósito de seguir trabajando bajo sus fuertes principios: respeto al medioambiente, creación de

riqueza para la sociedad, creación de empleo, desarrollo del turismo náutico y desarrollo de la

náutica social.

Julio dice:
9 febrero, 2018 a las 14:02

a ver si hace algo por conectar la Marina de Dénia con el pueblo, tiene el Puerto absolutamente aislado.
El portet le está dando mil vueltas, más cómodo, más accessible y major comunicado, con más
comercio y restauración. Haga por poner un barco solar que conecte el pueblo con el Puerto, que está La
Marina, muerta.
Responder

Deja tu comentario
Tu nombre...  (Necesario)

Tu email...  (No aparece en el comentario) (Necesario)

Subasta Viviendas Madrid
6 viviendas de 1 y 2 dormitorios en Chamberí y Fuente del Berro  
y 1 Vivienda en Alcalá

ABRIR
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El secretario general de Cepesca, Javier Garat, nuevo
miembro de la Real Academia de la Mar

Meritxell Batet comparece en la Comisión Territorial del
Congreso

Comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en la Comisión
de Interior del Congreso

Publicado 13/02/2018 11:42:34 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, se ha incorporado
como académico y nuevo miembro de la Real Academia de la Mar para impulsar la
participación del sector pesquero en esta institución, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el organismo, que preside Alejandro Aznar, también presidente del Clúster
Marítimo Español (CME), tiene como objetivo la defensa de los intereses marítimos de
España.

EN DIRECTO...

EN DIRECTO...

CEPESCA
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Como académico de la Real Academia de la Mar, Garat aportará su conocimiento y
experiencia en la gestión y defensa de la actividad pesquera europea. Un sector en el que
España ocupa la primera posición por la capacidad de sus barcos, tripulantes y capturas, y
donde además, es un referente mundial por la triple vertiente de la sostenibilidad:
económica, medioambiental y social.

"Es un honor contar entre los académicos de una organización que tiene como misión poner
en valor la cultura de la mar y la tradición marítima de España y dentro de ella, la actividad
pesquera es una parte intrínseca y fundamental", ha indicado Javier Garat.

La actividad de Garat en el seno de la Real Academia de la Mar se encuadrará en el
departamento de pesca, que inicia su actividad este mes de febrero bajo la presidencia del
ingeniero naval Jesús Panadero Pastrana.

La Real Academia de la Mar, fundada en 2005 por el o cial de la Armada José Ventura
Olaguibel y otras personalidades relacionadas con el mundo marítimo, recibió el título de
Real en septiembre de 2009.

6 planes que siempre soñaste si te
toca la Lotería
¿Cansado de plani car tus vacaciones de
verano antes de carnaval para seguir…

Ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado

El futuro empieza hoy.

Recarga tus ganas de conducir con
nuestra Gama completa de
Eléctricos Peugeot. Conócelos.

Pégate un atracón de gigas

¡En amena tienes el DOBLE DE
GIGAS! Entra y descúbrelo.

Ahorra has un 40%

Elige tu hotel favorito y disfrútalo
con unos precios increibles.
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Javier Garat (Cepesca), nuevo miembro de la Real
Academia del Mar

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la patronal
europea de armadores Europêche, Javier Garat, se ha incorporado a la Real Academia del Mar, donde
impulsará la participación del sector pesquero.

Síguenos:  Boletines    
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Garat aportará como académico su "experiencia en la gestión y defensa de la actividad pesquera", un
sector en el que España es un "referente" y ocupa la primera posición de la Unión Europea (UE) por la
capacidad de sus barcos y capturas, según ha informado hoy Cepesca, en un comunicado.

La Real Academia del Mar tiene como objetivo la defensa de los intereses marítimos nacionales y su
presidente es Alejandro Aznar -que ocupa el mismo cargo en el Clúster Marítimo Español (CME)-.

Garat participará en el Departamento de Pesca de la academia, que comenzará a funcionar este mes,
presidido por el ingeniero naval Jesús Panadero.

Fundada en 2005 por el oficial de la Armada José Ventura Olaguibel y otras personalidades del ámbito
marítimo, la academia recibió el título de "Real" en septiembre de 2009.

Garat ha declarado que es "un honor" formar parte de una organización que tiene como misión poner
en valor la cultura de la mar y la tradición española.

13/02/2018 - 18:05h

0 Comentarios
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MAR

Nombran a Javier Garat miembro de la Real
Academia del Mar
Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, se ha incorporado recientemente
como académico correspondiente de la Real Academia de la Mar para impulsar la participación del sector
pesquero en esta institución.

Javiierer GGGaratat,, dede CCepepppepeeeseeee ca.

Este organismo, que preside Alejandro Aznar, 
también presidente del Clúster Marítimo Español (CME), tiene como objetivo la defensa de los intereses marítimos de
España. 
Según Javier Garat, "es un honor contar entre los académicos de una organización que tiene como misión poner en
valor la cultura de la mar".
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1920 En la portada de ABC, una moto-taxi por la calles
de París, el nuevo servicio público puesto en marcha en
Francia.
1941 Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono de España 
en su hijo Don juán de Borbón, Conde de Barcelona. 
2007 Comienza en Madrid el juicio por los atentados 
perpetrados en la capital el 11 de marzo de 2004 en el que 
fueron asesinadas 191 personas. 
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Extreme Collection, como
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entes, vicepresidentes y 
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Los galardonados con los premios a la Excelencia Profesional
Xishang entre China y España 2017

Participantes en la segunda jornada del pleno de la Global Business
Coalition celebrada en Washington

(Reino Unido), Tusiad (Turquía),
Canadian Chamber of Commerce
(Canadá), UIA (Argentina), CNI
(Brasil), CU (India) y Estados
Unidos, cuya organización, US
Chamber of Commerce (USCC),
presidida por Tom Donohue, fue la
anfitriona del encuentro.

En su intervención, el vicepresi-
dente de la CEOE destacó la buena
evolución de la economía española,
como resultado de las reformas
impulsadas por el Gobierno desde
2012, sobre todo en los ámbitos
laboral y financiero.

Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio de los Estados
Unidos, Tom Donohue, mencionó la
progresión favorable de la economía

la actividad económica del país.
Habló también en su discurso sobre
las oportunidades empresariales
que ofrecería el programa de
infraestructuras del Gobierno, que
tiene por objeto modernizar las
infraestructuras.

En su intervención, el presidente
de la organización empresarial
alemana BDI y presidente de GBC,
Dieter Kempf, hizo mención a la
marcha positiva de la economía de
su país, a la elevada tasa de pobla-
ción activa y al bajo nivel de desem-
pleo en Alemania. El presidente de la
BDI hizo hincapié en mejorar el
sistema de educación y de forma-
ción en su país, con el fin cubrir
mejor las necesidades del empresa-



El centro de simulación
de maniobra de buques de
Siport21 ha acogido, en sus
18 años de historia, más de
1.300 marinos, entre los
que destacan los 963 capi-
tanes u oficiales de navie-
ras internacionales y los
311 prácticos de puerto.
Todos ellos han participado
en programas de entrena-
miento o bien en la ejecu-
ción de proyectos de infra-
estructura en colaboración

con la compañía.
Los casi 1.000 capita-

nes u oficiales correspon-
den a personal de 48 navie-
ras nacionales e interna-
cionales, destacando las
relacionadas con el tráfico
de gas natural licuado,
donde la compañía ha rea-
lizado más de 300 cursos.
Entre los clientes de
Siport21 se encuentran
GasLog, Exmar, Knutsen,
Nakilat, BP Shipping, Tee-

kay, VShips, NSQL, NYK
LNG, Pronav, Shell, Alpha
Gas, BG Group, Höegh,
Golar, entre otras.

Estos cursos son dise-
ñados a medida de las
necesidades del cliente e
incluyen la creación de
escenarios y buques espe-
cíficos, basándose en una
metodología certificada por
DNV-GL.

Por otro lado, han par-
ticipado en diversos pro-
yectos de infraestructura
Prácticos de 22 puertos
nacionales –A Coruña,
Algeciras, Barcelona, Bil-
bao, Castellón, Gijón, Tene-
rife, Sevilla y Valencia, entre
otros- y 27 de carácter inter-
nacional –Perú, Argentina,
México, Brasil, Portugal,
Cuba, Colombia, Italia, Tai-
landia, Pakistán, Marrue-
cos, Jordania, Taiwan y
Túnez-. En estos proyectos
colaboran, junto con el
equipo técnico de Siport21,
en el análisis y validación
de nuevas infraestructuras
o reformas de las existen-
tes, así como la entrada a

puerto de buques nuevos,
generalmente de mayores
dimensiones, o puesta en
servicio de nuevos tráficos,
como pueden ser cargas
peligrosas.

Por último, el centro de
smulación de maniobra de
buques también trabaja con
patrones de remolcadores.
En este caso, han sido 7 las
compañías que han estado
maniobrando en este cen-
tro: Reyser, Refesa, SAAM,
Svitzer, Coltugs, Interturg o
Coremar.

Estas actividades han
ido ascendiendo en número
los últimos años como res-
puesta al aumento en la
preocupación en la seguri-
dad marítima y mejora de
la calidad en la formación
de los capitanes, oficiales y
prácticos del puerto, dotán-
doles de mayor confianza y
conocimiento ante nuevas
operaciones marítimas o en
caso de emergencias. Esta
actividad fue galardonada
con el Premio a la  Forma-
ción del Cluster Marítimo
Español en el 2016.

Más de 1.300 marinos se forman en

el centro de simulación de maniobra

de buques en tiempo real de Siport21
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