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ÍNDICE DEL CLIPPING POR INFORMACIONES DEL CME



Desayunos con el Clúster: D. Juan Ignacio Gandarias Serrano, Director General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura, quien explicó el MAPAMA



Encuentros con la mar: Energías renovables en el entorno marino



Premios CME 2018



El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo



Participación del CME en el I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul
“InnovAzul”Convocatoria

Informaciones aparecidas en:
- El Diario de Cádiz
- El diario de Cádiz online
- Europa Sur
- La Voz de Cádiz
- La Voz de Cádiz online

Informe de repercusión: La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades
del MAPAMA
Nota de prensa publicada el 19/11/2018

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

104.791 envíos

Envíos Twitter:

103.998 envíos

Envíos email:

755 envíos

Envíos RSS:

38 envíos

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

39.627 impactos

Impactos hoy:

Media Impactos:

1 impactos

2.331 impactos/día

Impactos últ. semana:

13 impactos

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

47 menciones
0 menciones

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

126.931 usuarios
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:
Repercusión impactos:

166.558 usuarios
23.79%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X4.2

Repercusión menciones:

76.21%

2.- Envío y distribución
Envío y distribución
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada
Total envíos:

104.791 envíos

Envíos Twitter:

103.998 envíos

Envíos email:

755 envíos

Envíos RSS:

38 envíos

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

175 envíos

Recursos
humanos/empres
a:

132 envíos

Ecología:

252 envíos

Industria y
energía:

399 envíos

Redes Sociales
Total Redes Sociales:103.998 envíos

@ndp_economia

@ndp_ciencia_tec

@ndp_actualidad

@ndp_economia

Followers: 5.666

Followers: 42.631

Followers: 3.703

Followers: 5.665

@ndp_ciencia_tec

@ndp_actualidad

Followers: 42.631

Followers: 3.702

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: 39.627 impactos

Media Impactos:

2.331 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio
Comunicae.com

Impactos
6.400

Email

756

RSS

1.251

Notasdeprensa.es

3.813

Twitter

27.407

Total

39.627

13 impactos

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:

47 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones

126.931 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Noticias

30

Social Media

17

Total

47

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)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1200003/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las

Audiencia
estimada:

238

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://www.comunicae.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://www.comunicae.es/nota/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-1200003/

Audiencia
estimada:

272

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.elmundofinanciero.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-delas&sid=mundofinancierocom
285

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.spanishports.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del Mapama

URL:

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1256751/lucha-contra-pesca-ilegal-prioridades-mapama

Audiencia
estimada:

489

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.barcelonanoticies.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/176096_la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-lashtm

Audiencia
estimada:

190

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://www.merca2.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del…

URL:

https://www.merca2.es/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

662

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://sticknoticias.com (Noticias)

Mención:

[ 19 noviembre, 2018 ] La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA Notas de prensa

URL:

https://sticknoticias.com/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

164

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://www.camaltecpress.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://www.camaltecpress.com/78243/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

181

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://andorranoticies.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://andorranoticies.com/comunicado/21889-la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-delmapama.htm
156

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://gironanoticies.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://gironanoticies.com/comunicado/80913-la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-delmapama.htm
204

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.catalunyanoticies.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/22121-la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridadesdel-mapama.htm
156

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

https://tarragonanoticias.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://tarragonanoticias.com/comunicado/8389-la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-delmapama.htm
139

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.lleidanoticies.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/8413-la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-delmapama.htm
185

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.madrid-noticias.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.madrid-noticias.com/comunicado/22192-la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-delmapama.htm
178

Audiencia
estimada:

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.diariosigloxxi.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1257594/lucha-contra-pesca-ilegal-prioridades-mapama

Audiencia
estimada:

346

Fecha: 19-11-2018

Medio:

http://www.canaryports.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del Mapama

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1256752/lucha-contra-pesca-ilegal-prioridades-mapama

Audiencia
estimada:

146

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://es.paperblog.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://es.paperblog.com/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama-5151025/

Audiencia
estimada:

2505

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://www.diario-economia.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.diario-economia.com/nota/16941/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-priorid.html

Audiencia
estimada:

179

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://socialrrhh.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA | Social RRHH

URL:

http://socialrrhh.com/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

84

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://www.diario-abc.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.diario-abc.com/nota/17436/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-priorid.html

Audiencia
estimada:

154

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://www.finanzas.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181119/lucha-contra-pesca-ilegal-3948752.html

Audiencia
estimada:

1782

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://asturiasbusiness.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA | Asturias&Business

URL:

http://asturiasbusiness.es/2018/11/20/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

173

Fecha: 20-11-2018

Medio:

http://www.estrelladigital.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA | Estrella Digital :: Últimas noticias Comunicados
http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/lucha-pesca-ilegal-prioridadesmapama/20181120103129357894.html
898

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 20-11-2018

Medio:

https://www.europa24horas.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA | Europa 24 horas

URL:

https://www.europa24horas.com/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

196

Fecha: 20-11-2018

Medio:

https://www.economiadehoy.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://www.economiadehoy.es/noticia/38634/empresas/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridadesdel-mapama.html
174

Audiencia
estimada:

Fecha: 20-11-2018

Medio:

https://www.clustermaritimo.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

https://www.clustermaritimo.es/2018/11/14/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-delmapama/
189

Audiencia
estimada:

Fecha: 21-11-2018

Medio:

http://www.veintepies.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.veintepies.com/secciones/noticias_more.php?id=112365_0_3_0_M

Audiencia
estimada:

175

Fecha: 21-11-2018

Medio:

http://www.minotadeprensa.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

URL:

http://www.minotadeprensa.es/nota/20654/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-pr.html

Audiencia
estimada:

215

Fecha: 28-11-2018

Medio:

http://elportaluco.es (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA| Portaluco

URL:

http://elportaluco.es/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

149

Fecha: 29-11-2018

Medio:

http://icrowdnewswire.com (Noticias)

Mención:

La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA| Icrowdnewswire

URL:

http://icrowdnewswire.com/2018/11/19/la-lucha-contra-la-pesca-ilegal-una-de-las-prioridades-del-mapama/

Audiencia
estimada:

583

Fecha: 29-11-2018

34

■

Publicación Faro de Vigo

Fecha

Soporte

País

España

Circulación 35 512

Página

34

Difusión

30 234

Tamaño

913.9 cm² (100%)

Audiencia

227 000

V.Publicación 4115 EUR (4679 USD)

Prensa Escrita

15/11/2018

MAR

mar@farodevigo.es

FARO DE VIGO
JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

La negociación del ‘Brexit’

Londres accede a abrir sus aguas a buques
extranjeros a cambio de un mercado único
El acuerdo entre los equipos negociadores, todavía pendiente de ratiticar, vincula el acceso
a los caladeros con la libre circulación de productos  El texto irrita a los grupos “anti UE”
LARA GRAÑA

■

Vigo

Si el gabinete de Theresa May y
el parlamento británico validan el
acuerdo alcanzado entre los equipos de negociación de Bruselas y
Londres para la ejecución del Brexit, la flota gallega que opera en
aguas británicas podrá mantener
un statu quo similar al actual. Esto
es, no habrá cierre de fronteras y
se permitirá a los buques operar
en sus caladeros a cambio de que
las materias primas, elaborados de
pescado y conservas circulen libremente por Europa. Es lo poquísimo que ha trascendido del acuerdo –de un documento de 500 páginas– tras una filtración al diario
The Times. Reino Unido “tendría
que aceptar un vínculo entre el acceso de los productos y la pesca
en futuros acuerdos”. Y esta aparente nimiedad es la que ha enervado a los llamados brexiters (favorables a la desconexión), que
han amenazado a May con adelantar su KO político, y ha aliviado en
parte al sector pesquero gallego.
“Hay que esperar a leerlo, porque de momento todo lo que se
está oyendo son rumores. Debemos mantener la calma, pero podemos celebrar que por primera
vez se fije un vínculo entre la pesca y el acceso a los mercados”, expone Iván López, miembro español de la Alianza Pesquera Europea (EUFA, por sus siglas en inglés,
formada por la industria de nueve
países).“Viendo la reacción de algunos no se presume tan malo para nosotros”, ahonda. Se refiere el
–también– armador vigués a colectivos como Fishing for Leave,
que ha lanzado un ataque furibundo contra un documento que consideran una “traición”, o a los trece diputados tories (conservadores) de Escocia, que ayer remitieron una carta al número 10 de
Downing Street para desmarcarse
del texto.“El acceso a las cuotas no
puede incluirse dentro de un futu-

■

Vigo

La conselleira del Mar, Rosa
Quintana, defendió ayer en Madrid
la eliminación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) en aquellas especies pesqueras sin riesgo
de conservación y de escasa relevancia de captura, como las especies de aguas profundas.
Quintana indicó que no hay actividad dirigida, ya que suelen ser

BirdLife International –y sus
socios español, SEO/BirdLife,
portugués, SPEA, y francés, LPO–
han lanzado una campaña para recoger firmas en todo el
mundo para pedir al Parlamento Europeo que invierta más fondos en mejorar la conservación
de los océanos y lograr revertir
la situación actual del medio
marino. La ONG denuncia que
entre España, Portugal y Francia
murieron 250.000 aves marinas
con el vertido del Prestige frente a Galicia y que cada año pasan 13.000 barcos con mercancías peligrosas frente a las costas gallegas. Los socios de BirdLife consideran que al menos
1.500 millones de los 6.000 del
FEMP deben ir a acciones de
protección y restauración de los
océanos.

Calvo incorpora el
“sello azul” de MSC
a su atún “Ecolínea”

Manifestantes a favor del ‘Brexit’, ayer, en las calles de Londres contra el principio de acuerdo. // Andy Rain

sus capturas dentro de la UE con
un Brexit duro (sin acuerdo). El
94% del pescado que exportan las
Falkland entra en el continente a
través del puerto de Vigo. Porque,
además, la futura relación pesquera entre Europa y Reino Unido no se ha
Incógnitas
empezado a debaLo cierto es
tir. “Esto es una
que, de momenmaratón y falta
to, la pequeña
mucho todafiltración del
vía”, resume Lódel pescado que
documento no
pez.
exporta Malvinas
exhibe de qué
Lo que preentra en la UE a
modo se canalitenden los brexitravés de Vigo
zará el acceso a
ters, y es la esenlos caladeros a
cia del proyecto de
cambio de que Reino
ley del ministro euUnido se mantenga en el
roescéptico Michael Gove
mercado único, más allá del hecho –el llamado fisheries bill, que desde que este market without borders granó FARO– es que el sector pes(mercado sin fronteras) excluya la quero no forme parte de la unión
posibilidad de aranceles. Los que aduanera y, por tanto, que flotas cotendrían que pagar, por ejemplo, mo la gallega no tengan ninguna
los armadores vigueses que ope- garantía de poder acceder a Gran
ran en Malvinas por dar entrada a Sol, por ejemplo. A cambio, como
ro acuerdo económico. No podemos permanecer dentro de la Política Pesquera Común después de
diciembre de 2020”, reza la misiva,
que ayer removió Londres y convirtió la negociación pesquera
en cuestión de Estado.

94%

Quintana pide a la UE la eliminación de
cuotas en especies de aguas profundas
REDACCIÓN

La ONG SEO/BirdLife
pide a la UE inversión
para proteger mares

especies accesorias de la actividad
pesquera”. Esta es una de las medidas que propone Galicia con el objetivo de flexibilizar la prohibición
de los descartes.
En el marco del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrada en Madrid, Galicia propone que en el caso de no poder eliminar el establecimiento de TAC en estas especies
se flexibilice en aquellos casos en

los que falten datos biológicos suficientes para realizar un dictamen
sobre las posibilidades de pesca.
Otro de los temas tratados fue la
ejecución del fondo FEMP. En este
sentido, se puso sobre la mesa la dificultad de ejecución de este fondo
motivada por un fallo estructural en
su diseño que afecta a todos los países, lo que exime, defendió la titular de Mar, a los gestores, es decir, a
países y comunidades autónomas.

ha avanzado Financial Times, se
comprometerían a negociar los derechos de pesca “de buena fe” con
los países europeos. Pero eso no es
lo que, a priori, han pactado los negociadores de Theresa May y Michael Barnier.
El fisheries bill incluye la posibilidad de vender año a año los derechos de pesca que no utilicen
los buques de pabellón británico
dentro de las 200 millas que quedarán bajo su control. Y fija además un sistema de proceso competitivo, al mejor postor.“La intención es que este esquema se utilice para ofrecer una parte de las posibilidades de pesca que se ganarán con la salida de la UE”.Aunque
el articulado del proyecto asegura
que “no pretende ceñirse solo sobre la base del precio”, el primer
punto de la propuesta dice lo contrario:“Los reglamentos pueden incluir disposiciones para vender los
derechos de pesca mediante licitación competitiva o subasta”.

Grupo Calvo ha incorporado
el sello azul de pesca sostenible
MSC (Marine Stewardship Council) a su atún de la gama Ecolínea, que se convierte así en “la
primera conserva de atún tropical”con este distintivo que se comercializa en España. El producto de esta gama pertenece a la
especie atún listado (Katsuwonus pelamis) y es pescado a caña, un método artesanal que
permite la pesca individual, según informó la compañía.

El Gobierno pone
el foco en la lucha
contra la pesca ilegal
El Clúster Marítimo Español
celebró ayer un nuevo Desayuno con el Clúster en el que intervino el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias. En la
ponencia indicó que el Ministerio de Pesca está comprometido con la lucha contra la pesca
ilegal porque “perjudica a todos”. Gandarias recordó también que hay un gran problema
de edad en la flota pesquera, lo
que implica que en breve se tenga que ir renovando la flota para hacerla más moderna. Otro
de los temas que tocó fue el Brexit, para el que dijo que “la Administración española tiene planes de contingencia”.

Los trabajadores aprueban el
preacuerdo de convenio en el
sector de elaborados del mar
REDACCIÓN ■ Vigo

Las asambleas de trabajadores
de las pesqueras aprobaron por
aclamación el preacuerdo para el
convenio colectivo en el sector de
elaborados del mar.Los sindicatos
informaron que está previsto que
la mesa de negociación se vuelva
a reunir en los próximos días para

llevar a cabo la redacción final del
documento y proceder a su firma.
La planta de Pereira celebró la
última asamblea, en la que se ratificó lo pactado entre la CIG, CC
OO,UGT y la patronal ANIE.El convenio,por cuatro años,incluye una
subida salarial del 5,5% para el año
en curso y un 2% anual en 2019,
2020 y 2021, entre otras medidas.

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: 166.558 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 76.21%

23.79%

X4.2

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

39.627 impactos

166.558 usuarios

ECO
X4.2

Informe de repercusión: Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar
es una fuente inagotable de energía’
Nota de prensa publicada el 12/11/2018

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

19.359 envíos

Envíos Twitter:

18.739 envíos

Envíos email:

589 envíos

Envíos RSS:

31 envíos

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

128.713 impactos

Impactos hoy:

1 impactos

Media Impactos:

7.571 impactos/día

Impactos últ. semana:

9 impactos

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

100 menciones
0 menciones

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

218.037 usuarios
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:
Repercusión impactos:

346.750 usuarios
37.12%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X2.69

Repercusión menciones:

62.88%

2.- Envío y distribución
Envío y distribución
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada
Total envíos:

19.359 envíos

Envíos Twitter:

18.739 envíos

Envíos email:

589 envíos

Envíos RSS:

31 envíos

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

175 envíos

Industria y
energía:

401 envíos

Recursos
humanos/empres
a:

133 envíos

Redes Sociales
Total Redes Sociales:18.739 envíos

@ndp_economia

@ndp_actualidad

@ndp_economia

@ndp_actualidad

Followers: 5.665

Followers: 3.706

Followers: 5.665

Followers: 3.703

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: 128.713 impactos

Media Impactos:

7.571 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio
Comunicae.com

Impactos
8.877

Email

590

RSS

1.312

Notasdeprensa.es

100.522

Twitter

17.412

Total

128.713

9 impactos

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:

100 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones

218.037 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Noticias

53

Social Media

45

Otros

2

Total

100

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)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1199811/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el

Audiencia
estimada:

241

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.comunicae.es (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://www.comunicae.es/nota/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-1199811/

Audiencia
estimada:

243

Fecha: 12-11-2018

Medio:

http://www.elmundofinanciero.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=federico-esteve-presidente-de-honor-delcme-el&sid=mundofinancierocom
260

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

http://www.barcelonanoticies.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/175888_federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-elhtm

Audiencia
estimada:

200

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://murciadigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Murcia
https://murciadigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
115

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

http://www.catalunyanoticies.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/21695-federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-esuna-fuente-inagotable-de-energia.htm
146

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://galiciadigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Galicia
https://galiciadigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
130

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.zaragoza24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Zaragoza
https://www.zaragoza24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
120

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.gironanoticies.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://www.gironanoticies.com/comunicado/80425-federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-esuna-fuente-inagotable-de-energia.htm
214

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://barcelonadigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Barcelona
https://barcelonadigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
124

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.camaltecpress.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://www.camaltecpress.com/77315/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
140

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

http://www.madrid-noticias.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.madrid-noticias.com/comunicado/21748-federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-esuna-fuente-inagotable-de-energia.htm
178

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://sticknoticias.com (Noticias)

Mención:

[ 12 noviembre, 2018 ] Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de
energía’ Notas de prensa
https://sticknoticias.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
184

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://bilbaodigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Bilbao
https://bilbaodigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
88

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.notasdeprensagratis.es (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Actualidad –
Notas de prensa gratis
https://www.notasdeprensagratis.es/22664/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-unafuente-inagotable-de-energia/
158

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://granada24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Granada
https://granada24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
123

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.merca2.es (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://www.merca2.es/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
642

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

http://www.lleidanoticies.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/8247-federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-unafuente-inagotable-de-energia.htm
169

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.cadiz24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Cádiz
https://www.cadiz24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotablede-energia/
128

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.islascanarias24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de las
Islas Canarias
https://www.islascanarias24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
164

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.palenciadigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Palencia
https://www.palenciadigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
107

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.burgosdigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Burgos
https://www.burgosdigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
105

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Extremadura
https://www.extremaduradigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-unafuente-inagotable-de-energia/
121

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.sansebastian24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
San Sebastian
https://www.sansebastian24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
110

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://asturias24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Asturias
https://asturias24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
139

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://castillalamancha24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://castillalamancha24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
119

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://www.hechosdehoy.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: El mar es una fuente inagotable de energa

URL:

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1199811/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el.html

Audiencia
estimada:

258

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://madriddigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Madrid
https://madriddigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
162

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://elportaluco.es (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
España
https://elportaluco.es/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
142

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 12-11-2018

Medio:

https://pamplona24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias de
Pamplona
https://pamplona24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotablede-energia/
98

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://www.diariosigloxxi.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1251380/federico-esteve-presidente-honor-cme-mar-fuenteinagotable-energia
331

Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://socialrrhh.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Social RRHH

URL:

http://socialrrhh.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
85

Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://www.diario-abc.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.diario-abc.com/nota/17316/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-%E2%80%98el-.html

Audiencia
estimada:

176

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://www.diario-economia.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

http://www.diario-economia.com/nota/16823/federico-esteve-presidente-de-honor-delcme-%E2%80%98el-.html
189

Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://www.finanzas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ?El mar es una fuente inagotable de energa?

URL:

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181112/federico-esteve-presidentehonor-3944349.html
1777

Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://es.paperblog.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable d...

URL:

http://es.paperblog.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia-5140625/
2554

Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://www.santanderdigital24horas.com/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
156

Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

https://www.estrelladigital.es (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Estrella Digital
:: Últimas noticias - Comunicados
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/federico-esteve-presidente-honor-cme-mar-es-fuenteinagotable-energia/20181113123402357528.html
932

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

https://article.wn.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

URL:

https://article.wn.com/view/2018/11/13/Federico_Esteve_presidente_de_honor_del_CME_El_mar_es_una_fu/

Audiencia
estimada:

13066

Fecha: 13-11-2018

Medio:

http://madridbusiness.es (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ |
Madrid&Business
http://madridbusiness.es/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuente-inagotable-deenergia/
183

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

https://noticiasempresa.com (Noticias)

Mención:

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’ | Noticias
Empresa
https://noticiasempresa.com/2018/11/12/federico-esteve-presidente-de-honor-del-cme-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/
90

URL:
Audiencia
estimada:

Fecha: 13-11-2018

Medio:

https://www.ecoticias.com (Noticias)

Mención:

El mar es una fuente inagotable de energía

URL:

https://www.ecoticias.com/energias-renovables/189515/El-mar-es-una-fuente-inagotable-de-energia

Audiencia
estimada:

965

Fecha: 14-11-2018

Medio:

https://www.energias-renovables.com (Noticias)

Mención:

Energías del Mar - El mar es una fuente inagotable de energía - Energías Renovables, el periodismo de las
energías limpias.
https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/el-mar-es-una-fuente-inagotable-de-20181113

URL:
Audiencia
estimada:

541

Fecha: 14-11-2018

Medio:

http://www.naucher.com (Noticias)

Mención:

Actualidad | NAUCHER

URL:

http://www.naucher.com/es/actualidad/federico-esteve-cluster-maritimo-espanol-el-mar-es-una-fuenteinagotable-de-energia/_n:9339/
162

Audiencia
estimada:

Fecha: 14-11-2018

Medio:
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Encuentros con la mar: Energías renovables en el entorno marino
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El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Encuentro con la Mar, que bajo el título de “Energías
renovables en el entorno marino”, expuso las fortalezas e innovaciones en una industria que está por desarrollar. En
palabras de Luis Ramón Núñez Rivas, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, “el mundo de
las energías está empezando a desarrollarse”, ya que aún que todavía utilizamos otras fuentes energéticas para
abastecernos de electricidad, en lo que se reãere a la energía marina, “todo está por hacer en España”.
Según explicó Núñez Rivas, de entre todas las modalidades de generación de energía a partir del mar, la eólica
marina es la única realmente con un aprovechamiento industrial. Aunque por el momento este aprovechamiento es
mínimo, la tendencia de futuro se encuentra en la explotación de zonas con profundidades superiores a 50 m.
Por su parte, el Presidente de Honor del CME, Federico Esteve, aãrmó que “el mar es una fuente inagotable de
energía”, durante su intervención al principio de la jornada. Esteve explicó a los asistentes que el Clúster ya creó en
2009 un grupo de trabajo sobre energías eólicas marinas, elaborando un estudio sobre las oportunidades que
ofrecen este tipo de energías. Dicho estudio se basó en contemplar y prever como funcionarían este tipo de
energías en 2020, si bien no se contempló el efecto crisis y la caída del precio del crudo. Financiado por el
Ministerio de Industria y entregado en 2011, el estudio analizó las repercusiones que tendría esta modalidad de
generación de energía en todo el espectro del sector naval (astilleros, armadores, puertos, industria auxiliar,
consultoras, empleo, etc), lo que sirvió para abrir la puerta a estas nuevas tecnologías.
A raíz de este estudio, se elaboró un segundo análisis sobre la cadena de suministro y valor de un parque eólico,
creándose para ello una base de datos de todas las empresas que estaban trabajando en ello. De las 640 que se
encontraban vinculadas a proyectos eólicos marinos, sólo 19 eran españolas. Aprovechando que este es un sector
https://futurenergyweb.es/el-mar-es-una-fuente-inagotable-de-energia/
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las energías marinas, con la ayuda de la secretaría del CME.
Retos tecnológicos y oportunidades
Durante su intervención titulada Retos Tecnológicos y Oportunidades que ofrecen las Energías Renovables Marinas
al Sector Marítimo Español, Amable López Piñeiro, miembro fundador del Grupo de I+D Tecnológico en Energías
Renovables Marinas (GITERM), ETSIN, explicó el trabajo realizado en el Grupo GITERM, mediante el desarrollo de
tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables marinas. Dentro del Grupo únicamente se tratan
proyectos que puedan materializarse a través de una orientación industrial. Así, destacó el Proyecto
CODAEC/COMMAEH, para el aprovechamiento de la energía hidrocinética, mediante el desarrollo de un dispositivo
multirotor. Otro de los proyectos que destacó fue GESMEY, en el que se desarrollan y estudian dispositivos
semisumergidos.
En cuanto a las posibilidades de futuro, López Piñeiro apuntó que el viento es ya un negocio en el que la eólica
marina cuenta con gran proyección de futuro, quedando atrás la energía de las olas y las corrientes.
Entre los principales retos a los que se enfrenta este sector destacó el desarrollo de la tecnología, la ãnanciación
de los proyectos y prototipos, las normativas y legislación, el impacto ambiental y social generado, el desarrollo de
una cadena de suministro eãciente o el conocimiento de los recursos marinos de las zonas en las que se pretende
llevar a cabo la instalación de los proyectos.
Visión de una utility
Alfonso Montero, máximo Responsable de Ingeniería del Negocio Offshore de Iberdrola expuso el punto de vista de
una utility sobre este tema, durante su exposición Iberdrola’s offshore wind pipeline: Technical Evolution and
Challenges. “El boom de este tipo de energía se ha retrasado, pero ha llegado y se espera una evolución positiva”, aãrmó
Montero, para quien cada proyecto requiere de una adaptación nueva y completa, atendiendo a las distintas
condiciones bajo las que se encuentre (zona geográãca, condiciones de mar, tecnología empleada, etc.). Así, señaló
que los principales retos a los que ha debido hacer frente la compañía en sus proyectos eólicos marinos han sido
principalmente técnicos.
La experiencia de Iberdrola en este ámbito ha permitido a la compañía pasar de realizar un proyecto, a cuatro o
cinco a la vez. Con el ãn de avanzar en la creación de los mismos, ha identiãcado como principales tendencias el
aumento en el tamaño de las turbinas y el número de megavatios; así como la simpliãcación de los procesos
logísticos.
De la misma forma, Montero consideró que cada condición es un reto, por lo que es importante realizar pruebas
reales que permitan optimizar los diseños y reducir los costes y riesgos, antes de embarcarse de lleno en el
proyecto.
Como retos futuros destacó la disminución de costes, la instalación de mayores turbinas y voltajes, el desarrollo de
nuevos diseños de cimentaciones, o la proyección de parques en aguas más profundas.
La experiencia de Navantia
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durante su intervención titulada Navantia en el Offshore Wind. Para Sánchez, “el futuro de la eólica marina se masca
día a día”, resaltando la oportunidad creciente que supone el desarrollo de este tipo de energías, sin olvidar
también el aumento en el número de competidores, tanto europeos como a nivel mundial. En este sentido, Sánchez
Pérez consideró como un requisito fundamental el cuidado de la cadena de suministro.
El astillero público, que desde 2014 mantiene una relación con Iberdrola para la realización de este tipo de
proyectos, cuenta con instalaciones en Fene y Puerto Real preparadas para llevar a cabo la construcción de
instalaciones offshore. Hasta la fecha, Navantia ha participado en siete proyectos de estas características entre los
que destacan Wikinger (Iberdrola), Hywind Spars (Statoil), Nissum Bredning (Siemens), East anglia One (Iberdrola) o
Windäoat Atlántica (EDP). Como características comunes, Sánchez Pérez destacó la corta duración de los plazos y la
elaboración de un plan logístico. De la misma forma, quiso resaltar la oportunidad creciente que supone el
desarrollo de este tipo de energías, sin olvidar también el aumento en el número de competidores, no sólo a nivel
europeo, sino a nivel mundial. En este sentido, consideró como un requisito fundamental el cuidado de la cadena
de suministro.
La importancia del subsuelo
Roger Mir, Tender & Sales Manager de Igeotest, durante su intervención sobre las Investigaciones del Subsuelo en
Proyecto de Energías Renovables Marinas, destacó la importancia del subsuelo a la hora de plantear aspectos como
la cimentación, cableado y turbinas en los proyectos eólicos marinos. De esta manera, indicó que el futuro se dirige
hacia una cimentación äotante, ya que se tiende a ir hacia zonas profundas, siendo instalaciones más sencillas.
Dado que “se espera que este tipo de proyectos crezcan y en España se apueste por ellos”, Mir señaló que es
fundamental la realización de estudios previos que permitan analizar la viabilidad de los mismos. Para ello, se
deben llevar a cabo prospecciones intrusivas o no intrusivas, que dependerán del grado de análisis y toma de
muestras que se realice en cada proyecto.
Además de producirse un avance de estas técnicas para obtener unos resultados ãables, con el ãn de mejorar la
calidad de estos estudios, se ha invertido cada vez más en seguridad.
Concluyó su exposición incidiendo en la importancia de realizar los diseños en base a datos de calidad, llevar a
cabo esfuerzos en la parte de I+D, así como ejecutar una adecuada planiãcación de plazos.
Propulsión alternativa al motor
José Miguel Bermúdez-Miquel, Co-founder& CEO bound4blue dio a conocer un sistema de vela rígida como sistema
de propulsión alternativa al motor, durante su ponencia Vuelta a los orígenes, el uso del viento como método de
propulsión asistida para la navegación comercial.Este sistema, orientable, plegable y autónomo, surgió para ofrecer
una solución al gran consumo de combustible generado hoy día, así como a la nueva legislación sobre emisiones,
reduciendo el consumo del mismo.
Actualmente la compañía cuenta con cuatro proyectos en España: un palangrero para Sima Perú, el carguero Fura
dels Baus, un buque para Murueta y otro quimiquero, cuyo armador aún no se puede desvelar. Además, se están
interesando en el sistema armadores de buques pesqueros, Suezmax o de investigación, entre otros.
Según Bermúdez-Miquel, la compañía espera estar lista para su lanzamiento en 2020, por lo que 2019 será un año
clave,
embarcándose en tres proyectos y el desarrollo de una cadena de suministro.
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Encuentro con la Mar

Energías renovables en el entorno marino
Se abordarán los retos tecnológicos y oportunidades que ofrecen las energías renovables marinas al sector
marítimo español.
Martes, 6/11/2018

Carga portuaria de elementos de generación eólica.
El próximo miércoles, 7 de noviembre, se celebrará un nuevo Encuentro con la Mar, organizado por el Clúster Marítimo Español.
Bajo el título ‘Energías renovables en el entorno marítimo’, la jornada tendrá lugar en el Salón de Conferencias de la Escuela
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.
En las diferentes ponencias se tratarán temas como ‘Retos tecnológicos y oportunidades que ofrecen las energías renovables
marinas al sector marítimo español’, ‘Navantia en el Offshore Wind’, ‘Retos tecnológicos para los parques eólicos en alta mar’,
‘Investigaciones del subsuelo en proyectos de energías renovables marinas’ y ‘Vuelta a los orígenes, el uso del viento como
método de propulsión asistida para la navegación comercial’.
Datos de la convocatoria
Lugar: Escuela Superior de Ingenieros Navales, Madrid
Fecha: 7 de noviembre de 2018
Inscripción: puede inscribirse en este enlace
Programa: puede consultar el programa a través de este enlace
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Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’
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El presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, presenta el
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mar como ‘una fuente inagotable de energía’, durante el Encuentro con la mar
sobre energías renovables en el entorno marino

Patrocinado por Stihl

El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Encuentro con la Mar, que
bajo el título de ‘Energías renovables en el entorno marino’, expuso las fortalezas
e innovaciones en una industria que está por desarrollar. En palabras de Luis
Ramón Núñez Rivas, director Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, ‘el
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mundo de las energías está empezando a desarrollarse’, ya que aún que todavía
se utilizan otras fuentes energéticas para abastecernos de electricidad, en lo que
se re¡ere a las energías del mar, ‘todo está por hacer en España’.

Las Reinas Magas llegan a Horno San
Onofre con una receta aún más natural
para su roscón

Según lo explicó Núñez Rivas, de entre todas las modalidades de generación de
energía a través del mar, la eólica offshore es la única realmente con un
aprovechamiento industrial. Aunque por el momento este aprovechamiento es

‘El marketing impreso seguirá siendo clave
en 2019’, aÒrman en ImprentaMadrid

mínimo, la tendencia de futuro se encuentra en la explotación de zonas con
profundidades superiores a 50 metros.

‘Cómo regalar diamantes estas Navidades,
sin compromiso’, explican en Gemodiam

Por su parte, el presente de honor del CME, Federico Esteve, a¡rmó que ‘el mar
es una fuente inagotable de energía’, durante su intervención al principio de la
jornada. Esteve explicó a los asistentes que el Clúster ya creó en 2009 un grupo

Cómo triunfar al transformar la piscina de
cara a la próxima temporada

de trabajo sobre energías eólicas marinas, elaborando un estudio sobre las
oportunidades que ofrecen este tipo de energías. Dicho estudio se basó en
contemplar y prever como funcionarían este tipo de energías en 2020, si bien no
se contempló el efecto crisis y la caída del precio del crudo.
Financiado por el Ministerio de Industria y entregado en 2011, el estudio analizó
las repercusiones que tendría esta modalidad de generación de energía en todo
el espectro del sector naval (astilleros, armadores, puertos, industria auxiliar,
consultoras, empleo, etc), lo que sirvió para abrir la puerta a estas nuevas
tecnologías.
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A raíz de este estudio
A partir de ahí, se elaboró un segundo análisis sobre la cadena de suministro y
valor de un parque eólico, creándose para ello una base de datos de todas las
empresas que estaban trabajando en ello. De las 640 que se encontraban
vinculadas a proyectos eólicos marinos, sólo 19 eran españolas. Aprovechando
que este es un sector con proyección de futuro, Esteve animó al sector a
presentar propuestas para la elaboración de otro estudio sobre las energías
marinas, con la ayuda de la secretaría del CME.
Retos tecnológicos y oportunidades
Durante su intervención titulada Retos Tecnológicos y Oportunidades que

ofrecen las Energías Renovables Marinas al Sector Marítimo Español, Amable
López Piñeiro, miembro fundador del Grupo de I+D Tecnológico en Energías
Renovables Marinas (GITERM), ETSIN, explicó el trabajo realizado en el Grupo
GITERM, mediante el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de las
energías renovables marinas. Dentro del Grupo únicamente se tratan proyectos
que puedan materializarse a través de una orientación industrial. Así, destacó el
Proyecto CODAEC/COMMAEH, para el aprovechamiento de la energía
hidrocinética, mediante el desarrollo de un dispositivo multirotor.
Otro de los proyectos que destacó fue GESMEY, en el que se desarrollan y
estudian dispositivos semisumergidos.
En cuanto a las posibilidades de futuro, López Piñeiro apuntó que el viento es ya
un negocio en el que la eólica marina cuenta con gran proyección de futuro,
quedando atrás la energía de las olas y las corrientes.
Entre los principales retos a los que se enfrenta este sector destacó el desarrollo
de la tecnología, la ¡nanciación de los proyectos y prototipos, las normativas y
legislación, el impacto ambiental y social generado, el desarrollo de una cadena
de suministro e¡ciente o el conocimiento de los recursos marinos de las zonas
en las que se pretende llevar a cabo la instalación de los proyectos.
Visión de una utility
Alfonso Montero, máximo Responsable de Ingeniería del Negocio Offshore de
Iberdrola expuso el punto de vista de una utility sobre este tema, durante su
exposición Iberdrola’s offshore wind pipeline: Technical Evolution and

Challenges. ‘El boom de este tipo de energía se ha retrasado, pero ha llegado y
se espera una evolución positiva’, a¡rmó Montero, para quien cada proyecto
requiere de una adaptación nueva y completa, atendiendo a las distintas
condiciones bajo las que se encuentre (zona geográ¡ca, condiciones de mar,
tecnología empleada, etc.). Así, señaló que los principales retos a los que ha
debido hacer frente la compañía en sus proyectos eólicos marinos han sido
principalmente técnicos.
La experiencia de Iberdrola en este ámbito ha permitido a la compañía pasar de
realizar un proyecto, a cuatro o cinco a la vez. Con el ¡n de avanzar en la
creación de los mismos, ha identi¡cado como principales tendencias el aumento
en el tamaño de las turbinas y el número de megavatios; así como la
simpli¡cación de los procesos logísticos.
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De la misma forma, Montero consideró que cada condición es un reto, por lo que
es importante realizar pruebas reales que permitan optimizar los diseños y
reducir los costes y riesgos, antes de embarcarse de lleno en el proyecto.
Como retos futuros destacó la disminución de costes, la instalación de mayores
turbinas y voltajes, el desarrollo de nuevos diseños de cimentaciones, o la
proyección de parques en aguas más profundas.
La experiencia de Navantia
Antonio Sánchez Pérez, jefe de Eólica Marina de Navantia, fue el encargado de
explicar la experiencia del astillero durante su intervención titulada Navantia en

el Offshore Wind. Para Sánchez, ‘el futuro de la eólica marina se masca día a día’,
resaltando la oportunidad creciente que supone el desarrollo de este tipo de
energías, sin olvidar también el aumento en el número de competidores, tanto
europeos como a nivel mundial. En este sentido, Sánchez Pérez consideró como
un requisito fundamental el cuidado de la cadena de suministro.
El astillero público, que desde 2014 mantiene una relación con Iberdrola para la
realización de este tipo de proyectos, cuenta con instalaciones en Fene y Puerto
Real preparadas para llevar a cabo la construcción de instalaciones offshore.
Hasta la fecha, Navantia ha participado en siete proyectos de estas
características entre los que destacan Wikinger (Iberdrola), Hywind Spars
(Statoil), Nissum Bredning (Siemens), East anglia One (Iberdrola) o Wind¢oat
Atlántica (EDP). Como características comunes, Sánchez Pérez destacó la corta
duración de los plazos y la elaboración de un plan logístico. De la misma forma,
quiso resaltar la oportunidad creciente que supone el desarrollo de este tipo de
energías, sin olvidar también el aumento en el número de competidores, no sólo
a nivel europeo, sino a nivel mundial. En este sentido, consideró como un
requisito fundamental el cuidado de la cadena de suministro.
La importancia del subsuelo
Roger Mir, Tender & Sales Manager de Igeotest, durante su intervención sobre
las Investigaciones del Subsuelo en Proyecto de Energías Renovables Marinas,
destacó la importancia del subsuelo a la hora de plantear aspectos como la
cimentación, cableado y turbinas en los proyectos eólicos marinos. De esta
manera, indicó que el futuro se dirige hacia una cimentación ¢otante, ya que se
tiende a ir hacia zonas profundas, siendo instalaciones más sencillas.
Dado que ‘se espera que este tipo de proyectos crezcan y en España se apueste
por ellos’, Mir señaló que es fundamental la realización de estudios previos que
permitan analizar la viabilidad de los mismos. Para ello, se deben llevar a cabo
prospecciones intrusivas o no intrusivas, que dependerán del grado de análisis y
toma de muestras que se realice en cada proyecto.
Además de producirse un avance de estas técnicas para obtener unos
resultados ¡ables, con el ¡n de mejorar la calidad de estos estudios, se ha
invertido cada vez más en seguridad.
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3/4

2/1/2019

Federico Esteve, presidente de honor del CME: ‘El mar es una fuente inagotable de energía’

Concluyó su exposición incidiendo en la importancia de realizar los diseños en
base a datos de calidad, llevar a cabo esfuerzos en la parte de I+D, así como
ejecutar una adecuada plani¡cación de plazos.
Propulsión alternativa al motor
José Miguel Bermúdez-Miquel, Co-founder& CEO bound4blue dio a conocer un
sistema de vela rígida como sistema de propulsión alternativa al motor, durante
su ponencia Vuelta a los orígenes, el uso del viento como método de propulsión

asistida para la navegación comercial.
Este sistema, orientable, plegable y autónomo, surgió para ofrecer una solución
al gran consumo de combustible generado hoy día, así como a la nueva
legislación sobre emisiones, reduciendo el consumo del mismo.
Actualmente la compañía cuenta con cuatro proyectos en España: un palangrero
para Sima Perú, el carguero Fura dels Baus, un buque para Murueta y otro
quimiquero, cuyo armador aún no se puede desvelar. Además, se están
interesando en el sistema armadores de buques pesqueros, Suezmax o de
investigación, entre otros.
Según Bermúdez-Miquel, la compañía espera estar lista para su lanzamiento en
2020, por lo que 2019 será un año clave, embarcándose en tres proyectos y el
desarrollo de una cadena de suministro.
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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: 346.750 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 62.88%

37.12%

X2.69

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

128.713 impactos

346.750 usuarios

ECO
X2.69

Informe de repercusión: Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018
Nota de prensa publicada el 30/11/2018

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

19.362 envíos

Envíos Twitter:

18.717 envíos

Envíos email:

614 envíos

Envíos RSS:

31 envíos

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

75.763 impactos

Impactos hoy:

Media Impactos:

0 impactos

4.457 impactos/día

Impactos últ. semana:

7 impactos

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

73 menciones
0 menciones

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

53.288 usuarios
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:
Repercusión impactos:

129.051 usuarios
58.71%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X1.7

Repercusión menciones:

41.29%

2.- Envío y distribución
Envío y distribución
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada
Total envíos:

19.362 envíos

Envíos Twitter:

18.717 envíos

Envíos email:

614 envíos

Envíos RSS:

31 envíos

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

299 envíos

Industria y
energía:

397 envíos

Redes Sociales
Total Redes Sociales:18.717 envíos

@ndp_economia

@ndp_actualidad

@ndp_economia

@ndp_actualidad

Followers: 5.658

Followers: 3.702

Followers: 5.656

Followers: 3.701

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: 75.763 impactos

Media Impactos:

4.457 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio
Comunicae.com

Impactos
6.258

Email

614

RSS

2.970

Notasdeprensa.es

48.515

Twitter

17.406

Total

75.763

7 impactos

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:

73 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones

53.288 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Otros

2

Noticias

46

Social Media

25

Total

73

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.puertocanarias.com (Otros)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018 | PUERTOCANARIAS

URL:

http://www.puertocanarias.com/es/node/1075

Audiencia
estimada:

61

Fecha: 02-12-2018

Medio:

http://www.comismar.es (Otros)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018 - GRUPO

URL:

http://www.comismar.es/es/actualidad/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018-155.html

Audiencia
estimada:

Fecha: 02-12-2018

Medio:

http://www.notasdeprensa.es (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1200366/entregados-los-premios-cluster-maritimo

Audiencia
estimada:

258

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.comunicae.es (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://www.comunicae.es/nota/entregados-los-premios-cluster-maritimo-1200366/

Audiencia
estimada:

224

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.elmundofinanciero.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=entregados-los-premios-clustermaritimo&sid=mundofinancierocom
232

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.camaltecpress.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://www.camaltecpress.com/79851/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

148

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://es.paperblog.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://es.paperblog.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018-5171046/

Audiencia
estimada:

2386

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://madrid-noticias.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://madrid-noticias.com/comunicado/22961-entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018.htm

Audiencia
estimada:

164

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://sticknoticias.com (Noticias)

Mención:

[ 30 noviembre, 2018 ] Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 Notas de prensa

URL:

https://sticknoticias.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

186

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.catalunyanoticies.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/22822-entregados-los-premios-cluster-maritimoespanol-2018.htm
139

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.diariosigloxxi.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1268871/entregados-premios-cluster-maritimoespanol-2018
300

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.gironanoticies.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://www.gironanoticies.com/comunicado/81723-entregados-los-premios-cluster-maritimoespanol-2018.htm
234

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.lleidanoticies.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/8747-entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018.htm

Audiencia
estimada:

184

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://noticiasdecantabria.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Cantabria

URL:

https://noticiasdecantabria.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

140

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://andorranoticies.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://andorranoticies.com/comunicado/22588-entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018.htm

Audiencia
estimada:

130

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://tarragonanoticias.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://tarragonanoticias.com/comunicado/8712-entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018.htm

Audiencia
estimada:

133

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://valencia24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Valencia

URL:

https://valencia24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

131

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.hechosdehoy.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clster Martimo Espaol 2018

URL:

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1200366/entregados-los-premios-cluster-maritimo.html

Audiencia
estimada:

258

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.islasbaleares24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de las Islas Baleares

URL:

https://www.islasbaleares24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

135

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://www.santanderdigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

162

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Valladolid

URL:

https://www.valladoliddigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

131

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.notasdeprensagratis.es (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Actualidad – Notas de prensa gratis

URL:

https://www.notasdeprensagratis.es/23148/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

184

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Extremadura

URL:

https://www.extremaduradigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

131

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.merca2.es (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

https://www.merca2.es/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

730

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.finanzas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clster Martimo Espaol 2018

URL:

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181130/entregados-premios-clustermaritimo-3955915.html
1852

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.europa24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Europa 24 horas

URL:

https://www.europa24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

166

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.cadiz24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Cádiz

URL:

https://www.cadiz24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

132

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://castillalamancha24horas.com (Noticias)

Mención:

[ 1 diciembre, 2018 ] Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 Empresas

URL:

https://castillalamancha24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

108

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://noticiasempresa.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias Empresa

URL:

https://noticiasempresa.com/2018/11/30/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

93

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://www.zaragoza24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Zaragoza

URL:

https://www.zaragoza24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

128

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://sevilla24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias de Sevilla

URL:

https://sevilla24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

168

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://barcelonadigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Noticias de Barcelona

URL:

https://barcelonadigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

116

Fecha: 02-12-2018

Medio:

https://www.estrelladigital.es (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 | Estrella Digital :: Últimas noticias - Comunicados

URL:

https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/entregados-premios-cluster-maritimoespanol-2018/20181202111404358700.html
871

Audiencia
estimada:

Fecha: 02-12-2018

Medio:

https://www.clustermaritimo.es (Noticias)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018 – Clúster

URL:

https://www.clustermaritimo.es/2018/11/28/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

168

Fecha: 02-12-2018

Medio:

https://madriddigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias

URL:

https://madriddigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

135

Fecha: 02-12-2018

Medio:

https://asturias24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias

URL:

https://asturias24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

149

Fecha: 02-12-2018

Medio:

http://www.canaryports.es (Noticias)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1270506/entregados-premios-cluster-maritimo-espanol-2018

Audiencia
estimada:

179

Fecha: 03-12-2018

Medio:

http://www.spanishports.es (Noticias)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1270505/entregados-premios-cluster-maritimo-espanol-2018

Audiencia
estimada:

111

Fecha: 03-12-2018

Medio:

http://www.canaryports.es (Noticias)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1270506/entregados-premios-cluster-maritimoespanol-2018?platform=hootsuite
500

Audiencia
estimada:

Fecha: 04-12-2018

Medio:

http://www.canaryports.es (Noticias)

Mención:

Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2018

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1270506/entregados-premios-cluster-maritimoespanol-2018?ref=articlerelated
500

Audiencia
estimada:

Fecha: 05-12-2018

Medio:

https://pamplona24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias

URL:

https://pamplona24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

104

Fecha: 10-12-2018

Medio:

https://www.viajes24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Turismo y

URL:

https://www.viajes24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

145

Fecha: 10-12-2018

Medio:

https://bilbaodigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - + bilbao

URL:

https://bilbaodigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

106

Fecha: 10-12-2018

Medio:

https://www.sansebastian24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias

URL:

https://www.sansebastian24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

122

Fecha: 10-12-2018

Medio:

https://galiciadigital24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias

URL:

https://galiciadigital24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

129

Fecha: 10-12-2018

Medio:

https://cordoba24horas.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - Noticias

URL:

https://cordoba24horas.com/entregados-los-premios-cluster-maritimo-espanol-2018/

Audiencia
estimada:

Fecha: 10-12-2018

Medio:

https://adndelseguro.com (Noticias)

Mención:

Generali, galardonada en los Premios Clúster Marítimo Español 2018 - ADNdelseguro

URL:

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/generali-galardonada-en-los-premios-cluster-maritimoespanol-2018/
183

Audiencia
estimada:

Fecha: 12-12-2018

Medio:

http://www.barcelonanoticies.com (Noticias)

Mención:

Entregados los Premios Clúster Marítimo Español 2018| Barcelona Noticies

URL:

http://www.barcelonanoticies.com/ver-nota.php?id_nota=179941

Audiencia
estimada:

210

Fecha: 12-12-2018
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6

29/11/2018

Difusión

2232

Tamaño

Audiencia

5941

V.Publicación 1470 EUR (1671 USD)
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MARÍTIMO • La firma se produjo en el marco de la visita de Estado de Xi Jinping, presidente de China, a España

Algeciras y Ningbo formalizan su colaboración
para fomentar el comercio entre Europa y Asia
DP ALGECIRAS

El presidente de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, y el
presidente de Ningbo Zhoushan Port Group, Mao Jianhong,
rubricaron ayer en Madrid el
Memorando de Entendimiento
que formaliza la colaboración
entre ambos enclaves logísticos con el objetivo de fomentar
el incremento de los flujos comerciales entre Europa y Asia.
La firma se produjo en Moncloa en el marco de la visita de
Estado del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, quien junto al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
han sido testigos de la firma.
La relación entre ambos puertos es estrecha. Sólo en 2018
se han producido diversos encuentros, destacando la visita al
Puerto de Algeciras de responsables del Puerto de Ningbo el
pasado febrero, mientras que
en mayo era una destacada delegación de empresas del Puer-

Mao Jianhong, presidente de Ningbo Zhoushan Port Group, y Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, ayer en la firma del Memorando de Entendimiento.

to de Algeciras la que se desplazaba hasta Ningbo.
El Memorando formaliza esa
relación con el objetivo de reforzar el puente marítimo entre

China y el Sur de Europa, teniendo la Bahía de Algeciras y
el Puerto de Ningbo Zhoushan
como nodos logísticos globales
para este enlace.

El documento también recoge el intercambios de experiencias en desarrollo portuarios
sostenible, relaciones puertociudad, smart port, infraestruc-

turas, protección portuaria o estrategia comercial, afirma la Autoridad Portuaria.
Durante la jornada de hoy jueves la delegación de Ningbo
desplazada a España viaja hasta
el Puerto de Algeciras donde
mantendrá diversos encuentros de trabajo con las empresas que operan en la dársena
andaluza.
Además de por su volumen
de tráfico y capacidad para operar megaportacontenedores de
forma eficiente, los puertos de
Algeciras y Ningbo se sitúan
como dos de las dársenas mundiales que están registrando un
mayor crecimiento de su conectividad.
En la actualidad están conectados sin transbordos en sólo
23 días por las alianzas navieras
2M y la Ocean Alliance.
En los últimos ocho años las
terminales de contenedores de
Algeciras han registrado un crecimiento del 145% en el tráfico
de contenedores llenos de import/export con China.

MARÍTIMO • Tenerife avanza en su deseo de tomar parte en proyectos ODS

Tenerife será socio del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas
DP TENERIFE

De izquierda a derecha: Fernando García Sánchez, presidente de la Fundación
Iberdrola España; Tomás Fernández-Quirós, socio de Uría y Menéndez
Javier Portales; socio de Albors Galiano Portales, y Lucas Ribeiro Julien, Área
Manager para Iberia y Francia de DNV GL.

MARÍTIMO • Premio a la Formación 2018

Albors Galiano Portales, premiado
por el Clúster Marítimo Español
DP MADRID

En el marco del acto celebrado
el martes por el Clúster Marítimo Español (CME) en el Casino
de Madrid, tuvo lugar la entrega
de los “Premios CME 2018”,
cuyo Premio a la Formación ha
sido concedido ex aequo a los
despachos Albors Galiano Portales y Uría Menéndez.
En palabras del presidente
del CME, Alejandro Aznar, el
Premio a la Formación 2018 se
ha concedido a ambos despachos “Por su compromiso y estrecha colaboración con nume-

rosas instituciones públicas y
privadas que abordan en España la formación especializada
en Derecho marítimo: Universidades, Escuelas Náuticas y
otros organismos públicos y privados relacionados con el sector marítimo. Por su constante
labor docente participando en
cursos, seminarios, foros de
debate y coloquios; siendo referentes en la formación de numerosos profesionales del sector marítimo español y contribuyendo a la formación de numerosos abogados especializados
en Derecho marítimo”.

La Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife será formalmente en unos días socio del
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas “cuyos principios apoyará y desarrollará dentro de su
ámbito de influencia” con especial incidencia en los denominados “Objetivos de Desarrollo
Sostenible” (ODS).
Así lo ha manifestado su presidente, Pedro Suárez López de
Vergara en el escrito al efecto
dirigido al Secretario General de
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con fecha de ayer
miércoles 28 de noviembre, misiva en la que el titular del organismo portuario indica que
Puertos de Tenerife “hará del
Pacto Mundial y sus principios
parte de su estrategia, cultura y
acciones cotidianas” y avanza
su deseo de tomar parte en proyectos ODS.
Básicamente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas se pretende
que las empresas “no solo ge-

Tenerife incluirá sus propuestas bajo el paraguas de la RSC.

neren riqueza sino también desarrollo a nivel mundial”, impulsando impactos positivos que
cambien la forma de hacer negocios y mejoren el bienestar
del conjunto de la sociedad.
Bajo dicha formulación, Puertos de Tenerife incluirá sus propuestas bajo el paraguas de la
Responsabilidad Social Corporativa. Los diez principios del
Pacto Mundial se fundamentan

en diversas declaraciones de
Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, normas laborales, medioambiente y anticorrupción, gozando de consenso universal.
Las entidades que se unen a
la iniciativa aceptan dichos principios y tras comprometerse a
aplicarlos deben presentar
anualmente los avances implementados.

El Clúster Marítimo Español entrega en Madrid sus premios anuales
La institución ha querido reconocer la labor formativa de los despachos Albors Galiano Portales y Uría Menendez, así como las labores
de comunicación de la Real Liga Naval Española.
Viernes, 30/11/2018

Durante la gala se han repasado los logros del Clúster Marítimo a lo largo de 2018.
El Casino de Madrid ha acogido la entrega de los premios anuales del Clúster Marítimo Español, con los que busca reconocer a las personas y entidades por las
iniciativas llevadas a cabo en las distintas áreas y de actividad relacionadas con el mundo marítimo.
Más de 180 personas se han reunido para escuchar el fallo del jurado, que ha otorgado el galardón dedicado a la formación a los despachos Albors Galiano
Portales y Uría Menéndez por su compromiso y estrecha colaboración con numerosas instituciones públicas y privadas que abordan en España la formación
especializada en Derecho marítimo.
También se ha destacado su labor docente, que queda patente en la cantidad de cursos, seminarios, foros y coloquios en los que ambos participan para potenciar
la formación de profesionales del sector marítimo y de la abogacía.
Por su parte, la Real Liga Naval Española ha recibido el premio a la comunicación por su labor en la difusión de la cultura marítima mediante conferencias,
exposiciones, singladuras, acuerdos con otras entidades marítimas, y visitas a colegios y universidades.
El presidente del Clúster, Alejandro Aznar, ha repasado en su intervención los principales logros de esta institución a lo largo de 2018, como la formación del
Consejo Consultivo Marítimo o la participación en la reunión anual de la Red Europea de Clústers Marítimos, donde se han presentado propuestas para fomentar el
conocimiento sobre el sector marítimo y desarrollar la economía azul.
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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: 129.051 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 41.29%

58.71%

X1.7

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

75.763 impactos

129.051 usuarios

ECO
X1.7

Informe de repercusión: El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo
Nota de prensa publicada el 30/11/2018

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

19.349 envíos

Envíos Twitter:

18.717 envíos

Envíos email:

603 envíos

Envíos RSS:

29 envíos

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

27.244 impactos

Impactos hoy:

Media Impactos:

0 impactos

1.603 impactos/día

Impactos últ. semana:

7 impactos

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

53 menciones
0 menciones

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

44.015 usuarios
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:
Repercusión impactos:

71.259 usuarios
38.23%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X2.62

Repercusión menciones:

61.77%

2.- Envío y distribución
Envío y distribución
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada
Total envíos:

19.349 envíos

Envíos Twitter:

18.717 envíos

Envíos email:

603 envíos

Envíos RSS:

29 envíos

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

292 envíos

Industria y
energía:

389 envíos

Redes Sociales
Total Redes Sociales:18.717 envíos

@ndp_economia

@ndp_actualidad

@ndp_economia

@ndp_actualidad

Followers: 5.658

Followers: 3.702

Followers: 5.656

Followers: 3.701

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: 27.244 impactos

Media Impactos:

1.603 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio
Comunicae.com

Impactos
5.975

Email

603

RSS

1.171

Notasdeprensa.es

2.089

Twitter

17.406

Total

27.244

7 impactos

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:

53 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones

44.015 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Otros

1

Noticias

36

Social Media

16

Total

53

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.industriaspesqueras.com (Otros)

Mención:

El CME presenta el Consejo Consultivo Marítimo - Última hora - Industrias Pesqueras

URL:

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/66414/el_cme_presenta_el_consejo_consultivo_mar
itimo.html
162

Audiencia
estimada:

Fecha: 02-12-2018

Medio:

http://www.notasdeprensa.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1200364/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo

Audiencia
estimada:

222

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.comunicae.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-1200364/

Audiencia
estimada:

231

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.elmundofinanciero.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-presenta-el-consejoconsultivo&sid=mundofinancierocom
269

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.camaltecpress.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://www.camaltecpress.com/79849/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

166

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://es.paperblog.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://es.paperblog.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo-5171047/

Audiencia
estimada:

2386

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://madrid-noticias.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://madrid-noticias.com/comunicado/22962-el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

161

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://sticknoticias.com (Noticias)

Mención:

[ 30 noviembre, 2018 ] El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo Notas de prensa

URL:

https://sticknoticias.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

175

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.catalunyanoticies.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/22823-el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

128

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.diariosigloxxi.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1268872/cluster-presenta-consejo-consultivo-maritimo

Audiencia
estimada:

298

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.gironanoticies.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://www.gironanoticies.com/comunicado/81724-el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

216

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.lleidanoticies.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/8748-el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

150

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://noticiasdecantabria.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Noticias de Cantabria

URL:

https://noticiasdecantabria.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

158

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://andorranoticies.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://andorranoticies.com/comunicado/22589-el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

160

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://tarragonanoticias.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://tarragonanoticias.com/comunicado/8713-el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

130

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://valencia24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Noticias de Valencia

URL:

https://valencia24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

136

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.merca2.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://www.merca2.es/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

730

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.islasbaleares24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Noticias de las Islas Baleares

URL:

https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

116

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://www.santanderdigital24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

150

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Noticias de Valladolid

URL:

https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

140

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.notasdeprensagratis.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Actualidad – Notas de prensa gratis

URL:

https://www.notasdeprensagratis.es/23146/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

148

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.veintepies.com (Noticias)

Mención:

El Clï¿½ster presenta el Consejo Consultivo Marï¿½timo | Veintepies - Valencia Marï¿½tima

URL:

http://www.veintepies.com/secciones/nacional_more.php?id=112653_0_22_0_C

Audiencia
estimada:

188

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Noticias de Extremadura

URL:

https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

138

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.hechosdehoy.com (Noticias)

Mención:

El Clster presenta el Consejo Consultivo Martimo

URL:

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1200364/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo.html

Audiencia
estimada:

220

Fecha: 30-11-2018

Medio:

http://www.finanzas.com (Noticias)

Mención:

El Clster presenta el Consejo Consultivo Martimo

URL:

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181130/cluster-presenta-consejoconsultivo-3955916.html
1852

Audiencia
estimada:

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://www.europa24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Europa 24 horas

URL:

https://www.europa24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

174

Fecha: 30-11-2018

Medio:

https://channel1la.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Channel 1 Los Angeles

URL:

https://channel1la.com/2018/11/30/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

74

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://noticiasempresa.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Noticias Empresa

URL:

https://noticiasempresa.com/2018/11/30/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

85

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://sevilla24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo - Noticias de Sevilla

URL:

https://sevilla24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

139

Fecha: 01-12-2018

Medio:

https://www.estrelladigital.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo | Estrella Digital :: Últimas noticias - Comunicados

URL:

https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-presenta-consejo-consultivomaritimo/20181202111425358701.html
871

Audiencia
estimada:

Fecha: 02-12-2018

Medio:

http://www.naucher.com (Noticias)

Mención:

el clúster marítimo español presenta el consejo consultivo ... - naucher

URL:

http://www.naucher.com/es/actualidad/el-cluster-maritimo-espanol-presenta-el-consejo-consultivomaritimo/_n:9448/
144

Audiencia
estimada:

Fecha: 02-12-2018

Medio:

https://www.clustermaritimo.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo – Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.clustermaritimo.es/notas_de_prensa/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

179

Fecha: 02-12-2018

Medio:

https://www.economiadehoy.es (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo

URL:

https://www.economiadehoy.es/noticia/39278/empresas/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivomaritimo.html
188

Audiencia
estimada:

Fecha: 04-12-2018

Medio:

https://www.viajes24horas.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo - Turismo y

URL:

https://www.viajes24horas.com/el-cluster-presenta-el-consejo-consultivo-maritimo/

Audiencia
estimada:

148

Fecha: 10-12-2018

Medio:

http://www.canaryports.es (Noticias)

Mención:

Presentación oficial del Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1267166/presentacion-oficial-consejo-consultivo-maritimo

Audiencia
estimada:

167

Fecha: 10-12-2018

Medio:

http://www.spanishports.es (Noticias)

Mención:

Presentación oficial del Consejo Consultivo Marítimo

URL:

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1267164/presentacion-oficial-consejo-consultivo-maritimo

Audiencia
estimada:

114

Fecha: 11-12-2018

Medio:

http://www.barcelonanoticies.com (Noticias)

Mención:

El Clúster presenta el Consejo Consultivo Marítimo| Barcelona Noticies

URL:

http://www.barcelonanoticies.com/noticia/179940_el-cluster-presenta-el-consejo-consultivohtm

Audiencia
estimada:

164

Fecha: 12-12-2018

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: 71.259 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 61.77%

38.23%

X2.62

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

27.244 impactos

71.259 usuarios

ECO
X2.62

CÁDIZ
CIENCIA Y EMPRESA

Cádiz innova en azul


InnovAzul no es un congreso, sino un punto de encuentro para empresarios demandantes de
conocimiento e investigadores que lo ofrecen

25 Noviembre, 2018 - 06:00h

MÁS INFORMACIÓN
El rector de la UCA, Eduardo González Mazo.

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, InnovAzul 2018,
organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) y la Fundación CEI-Mar en el Palacio
de Congresos de la capital gaditana los días 29 y 30 de noviembre es un encuentro
internacional de innovación en los sectores productivos de la economía azul.
“No es un congreso, sino un punto de encuentro para empresas (demandantes de
conocimiento) e investigadores o centros de investigación (que ofrecen ese
conocimiento)”, explican desde la organización dirigida por Javier Pérez Fernández,

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo. / LOURDES DE

vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UCA.

VICENTE

 “InnovAzul será el primer

encuentro internacional sobre
crecimiento azul”

“Habrá muchas y excelentes ponencias pero lo realmente interesante será poner en común a todos lo agentes relacionados con
el mundo marino y marítimo (directivos de empresas, cientí¡cos, expertos en ¡nanciación, políticos, emprendedores…), de ahí
que InnovAzul se desarrolle en el formato combinado de feria y congreso”, insisten.
Durante la jornada inaugural, InnovAzul contará con las presentaciones del presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro
Aznar Sainz; del comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Karmenu Vella; del
comisario de Investigación, Ciencia e Innovación de la Comisión Europea, Carlos Moedas; y de la secretaria de Estado de

Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras Caballero.
Entre los ponentes más destacados se encuentran el director de Ingeniería e Innovación de Navantia, Ángel Recamán Rivas, con
la ponencia El Astillero 4.0; el coordinador de proyecto europeo Fibreship de Técnicas y Servicios de Ingeniería S. L., Ignacio
García Díaz, con Materiales avanzados para la construcción naval; el director del grupo de trabajo Ship & Shipping de la
plataforma tecnológica europea Waterborne, Paolo Guglia, con Sistemas sostenibles de generación de potencia marina, y el
consultor de Indra, José Manuel Pérez-Pujazón Arza, que tratará sobre Sistemas Marinos Autónomos.
El director de Tecnologías de Fabricación Avanzada del Centro Tecnológico de Navantia, Fernando Miguélez García, desarrollará
la ponencia El centro de fabricación avanzada, pieza clave del proceso de mudanza tecnológica del sector naval en un entorno
industrial 4.0.
José Manuel Dias, director de Sistemas Planeamiento e Comunicaçao del Puerto de Sines, intervendrá con Hacia la
sincromodalidad portuaria. Son sólo algunos de los más de un centenar de participantes del mismo nivel representativo y de los
seis sectores anteriormente citados.
InnovAzul cuenta con el respaldo institucional de la Casa Real, con la presidencia de honor del Rey Felipe VI; del Gobierno de
España, a través de varios ministerios, y de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Conocimiento, Investigación
y Universidad.
Además disfruta del apoyo de entidades como Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz,
Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español, Confederación de
Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Clúster Marítimo Marino de Andalucía y Clúster Marítimo
Marino Naval de Cádiz.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
David Muñoz, con transparencias
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CÁDIZ
LA ECONOMÍA GLOBAL DEL MAR | EVENTO PIONERO A NIVEL MUNDIAL EN CÁDIZ

EDUARDO GONZÁLEZ MAZO.

RECTOR DE LA UCA Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CEI-MAR

● Con

un formato entre la feria y el congreso, congregará los próximos 29 y 30 de noviembre
en Cádiz a firmas, instituciones y administraciones de todos los sectores marino-marítimos

“InnovAzul será el primer encuentro
internacional sobre crecimiento azul”
J. M. CÁDIZ

–¿Qué es InnovAzul?
–Es el primer encuentro internacional que se produce entre conocimiento y crecimiento azul. El
primero donde el conocimiento
que se genera en el ámbito marino
marítimo se transfiere al sector
empresarial, a las administraciones y a las instituciones. Hay otras
ciudades en el mundo en las que se
ha celebrado algún encuentro en
este ámbito, pero éste es el primero que contempla todas las áreas
de las actividades marino marítimas.
–¿ En qué consiste exactamente
el crecimiento azul?
–Es el desarrollo sostenible de la
economía azul. Es cómo, de una
manera sostenible, de aquí a un futuro, en el ámbito marino marítimo y en todas las actividades relacionadas con ese sector, la sociedad se puede ir beneficiando por
su desarrollo y, por tanto, a nivel
cultural y socioeconómico, de una

manera sostenible y también circular, en el sentido de que la vida
del producto sea más larga.
–¿Cuáles son los principales
sectores que van a estar presentes en este encuentro?
–La amplitud y la importancia de
este encuentro nace de los seis
grandes sectores o áreas que van a
participar: construcción naval y
off shore, puertos y logística, turismo vinculado al mar, energías renovables marinas, bioproductos
marinos y pesca, acuicultura e industria transformadora. Hay también un área de open innovation,
que es muy original, y gracias a la
cual, aquellas personas que han
emprendido durante poco tiempo
una experiencia de negocio, una
startup, en el ámbito marino marítimo, lo ponen en común con las
personas que asisten a esta área.
Está liderada por Telefónica, que
pone a su servicio un conjunto de
técnicas de comunicación. A las
personas que comienzan con estas
startups a veces les hacen falta
mentores e inversores. Es una

oportunidad fantástica para dar a
conocer estas ideas entre quienes
pueden aportar financiación.
–¿Cómo está estructurado el encuentro?
–Hay un programa común de conferencias y mesas redondas que se
celebra el primer día, en su mayor
parte por la mañana, en el auditorio principal del Palacio de Congresos, que tiene capacidad para
unas mil personas. Se abre con
una primera mesa redonda titulada El crecimiento azul y la sostenibilidad, con ponentes de prestigio
como François Simard, director
del programa Global Marino de la
Unión Internacional para la Con-

Lo hemos diseñado
como una combinación
de ciencia, conocimiento,
transferencia y
desarrollo económico”

servación de la Naturaleza
(UICN); Fidel Echevarría Navas,
director de la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del
Mar (Eidemar); y Cecilia Leotardi,
del Grupo de Trabajo Blue
Growth, de la plataforma tecnológica europea Waterborne.
Luego, a partir de la tarde, comienzan sesiones de los distintos
sectores, distribuidas por distintas
zonas y salas. A medida que esto se
desarrolla, hay otro tipo de actividades en los stands, donde las empresas van a poder atender a todas
las personas interesadas en su labor. Luego, habrá zonas expositivas y unos encuentros b2b. Ésta es
una actividad singular: las personas pueden inscribirse en el evento demostrando una capacidad
que ellos tienen o identificando
una demanda que otros pueden
ofertar.
–¿Qué respuesta está teniendo?
– En este momento [a final de semana] hay 1.102 personas acreditadas. Un 70% son directivos y
personal de departamentos de

I+D+i de empresas y un 30% son
investigadores y responsables de
distintas administraciones. Lo cual denota el peso que va a tener la
economía y el conocimiento de cara a su transferencia. Hay ya inscritas 273 empresas y 62 universidades y centros de investigación.
Además, en los 2.500 metros cuadrados de la exposición se montarán 62 stands y 96 mesas b2b.
–¿Cuáles son los principales
asuntos sobre los que se debatirá dentro de esas seis grandes
áreas?
–En puertos y logística portuaria
se hablará fundamentalmente de
competitividad. Se van a poner en
común las principales innovaciones en puertos españoles y europeos. Un aspecto muy interesante
es la sostenibilidad y la eficiencia
portuaria. En el caso de la logística y el transporte, las cadenas logísticas, las energías alternativas,
lo que se conoce como el
blockchain, un conjunto de datos
automatizados de todas las operaciones que se realizan y que son de

El Campus de
Excelencia Internacional del
Mar (CEI-Mar)
lidera el encuentro. Pondrá el foco en
los puertos, los
astilleros, el
turismo, las
energías renovables marinas
y la pesca, la
acuicultura y la
industria transformadora.

Cádiz innova en azul
●

InnovAzul no es un congreso, sino un punto de encuentro para
empresarios demandantes de conocimiento e investigadores que lo ofrecen

J. M. CÁDIZ

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul,
InnovAzul 2018, organizado por la

Universidad de Cádiz (UCA) y la
Fundación CEI-Mar en el Palacio
de Congresos de la capital gaditana los días 29 y 30 de noviembre es
un encuentro internacional de in-

novación en los sectores productivos de la economía azul.
“No es un congreso, sino un
punto de encuentro para empresas (demandantes de conocimien-

to) e investigadores o centros de
investigación (que ofrecen ese conocimiento)”, explican desde la
organización dirigida por Javier
Pérez Fernández, vicerrector de

Investigación y Transferencia Tecnológica de la UCA.
“Habrá muchas y excelentes ponencias pero lo realmente interesante será poner en común a todos
lo agentes relacionados con el
mundo marino y marítimo (directivos de empresas, científicos, expertos en financiación, políticos,
emprendedores…), de ahí que InnovAzul se desarrolle en el formato combinado de feria y congreso”,
insisten.
Durante la jornada inaugural,
InnovAzul contará con las presentaciones del presidente del Clúster
Marítimo Español, Alejandro Az-
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consulta por todos.
–¿Y en construcción naval y off
shore?
–Se van a plantear como objetivos
y retos la mejora de los procesos
de producción, fundamentalmente en cuanto a control y calidad.
Tenemos claro que nuestro ámbito naval tiene que ser de referencia en esos dos aspectos. Igual que
se habla de fábrica aeroespacial
4.0, se va a hablar de la industria
naval y marina 4.0 y de todos los
campos de innovación que suponen. Del uso de nuevos materiales
y tecnologías asociadas de fabricación. Aquí trabajamos desde hace
tiempo con la fabricación aditiva.
También sobre plataformas marinas inteligentes y autonómas gracias a sistemas sostenibles de generación y de propulsión. Éste tendrá un vínculo luego con la parte
de energías renovables marinas,
donde Iberdrola va a jugar un papel fundamental.
–Pesca, acuicultura e industria
transformadora...
–Se presentarán líneas de innovación en el cultivo de nuevas especies que sean útiles para la demanda del sector empresarial. En algunas de ellas hay un cuello de botella y es necesario orientar el trabajo y el conocimiento que se genera
a la solución de esos problemas.
Por ejemplo, el de los pequeños
mariscadores que tienen que llevar su marisco a depurar. En esta

nas acaparan un buen espacio...
–Aquí juega un importante papel
Iberdrola, que tiene su banco de
pruebas en España. Hay programada una conferencia del director
del Instituto Español de Oceanografía, Eduardo Balguerías, acerca del Marine Spatial Planning, la
planificación marítima de los
oceános, una especie de PGOU del
mar. Se trata de una actuación que
está desarrollando la Comisión
Europea y que está en fase inicial.
En el océano y en los mares está
nuestro futuro. Pero tenemos que
conseguir un desarrollo sostenible
y circular de toda la economía. Para ello, es necesaria una planificación en la que intervengan admi-

nistraciones, instituciones, empresas, asociaciones, pescadores y
ecologistas, de manera que alcancen un acuerdo sobre a qué se va a
dedicar cada zona: si a reserva natural, a parques eólicos o a banco
de pruebas. El Estrecho se perfila
como uno bueno, pero hacen falta
estudios previos. Vamos a potenciar redes de investigación y, sobre
todo, a abrir el debate sobre retos
y necesidades de zonas de ensayo.
Todo con el máximo respeto al medio ambiente y con la sostenibilidad por bandera.
– ¿Y en turismo?
–Vamos a hablar de mejorar eficiencia en procesos de producción
y distribución. Del mayor aprovechamiento del turismo de cruceros, con representantes de la ciudad de Málaga; de la puesta en valor de los fondos marinos, es decir
de ecosistemas y pecios; del patrimonio pesquero; del turismo gastronómico, con Ángel León a la cabeza, el mejor embajador que podemos tener; de salud y mar. Y finalmente, de sostenibilidad.
–Y los bioproductos marinos...
–Debatiremos sobre la bioprospección de nuevos compuestos, un
campo en el que hay mucho por
desarrollar, en farmacología, en
cosmética, en su comercialización.
En este encuentro hay una combinación de ciencia, de conocimiento, de transferencia y de desarrollo económico, siempre dentro de una cápsula de sostenibilidad. En él hemos colaborado muchos. Pero el artífice de todo es
nuestro vicerrector de Investigación y Transferencia e Innovación
Tecnológica, Javier Pérez Fernández, y su equipo.

avanzada, pieza clave del proceso de
mudanza tecnológica del sector naval en un entorno industrial 4.0. José Manuel Dias, director de Sistemas Planeamiento e Comunicaçao
del Puerto de Sines, intervendrá
con Hacia la sincromodalidad portuaria. Son sólo algunos de los
más de un centenar de participantes del mismo nivel representativo
y de los seis sectores anteriormente citados.
InnovAzul cuenta con el respaldo institucional de la Casa Real,
con la presidencia de honor del
Rey Felipe VI; del Gobierno de España, a través de varios ministe-

rios, y de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y
Universidad.
Además disfruta del apoyo de
entidades como Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Puerto de
la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español, Confederación de
Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía,
Clúster Marítimo Marino de Andalucía y Clúster Marítimo Marino
Naval de Cádiz.

área se han implicado con nosotros la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad y la
Secretaría General de Pesca del
Ministerio. En la pesca extractiva
son necesarios procesos de innovación, tanto en la de bajura como
en la de altura. Sobre todo, en la
monitorización y nuevas tecnologías de captura. En torno al descarte cero, los investigadores pueden aportar mucho. En transformación se hablará de nuevos productos y terminaciones, y de ciertas especies con determinada demanda en el mercado.
–Las energías renovables mari-

Hablaremos de
puertos, del astillero 4.0,
de energías renovables,
acuicultura, pesca,
turismo y bioproductos”

LOS NÚMEROS

+ 1.100

Personas. Acreditadas en InnovAzul el 29 y 30 de noviembre en el Palacio de Congresos.

70%
LOURDES DE VICENTE

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo.

nar Sainz; del comisario de Medio
Ambiente, Asuntos Marítimos y
Pesca de la Comisión Europea,
Karmenu Vella; del comisario de
Investigación, Ciencia e Innovación de la Comisión Europea, Carlos Moedas; y de la secretaria de
Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras Caballero.
Entre los ponentes más destacados se encuentran el director de
Ingeniería e Innovación de Navantia, Ángel Recamán Rivas, con la
ponencia El Astillero 4.0; el coordinador de proyecto europeo Fibreship de Técnicas y Servicios de

Ingeniería S. L., Ignacio García Díaz, con Materiales avanzados para
la construcción naval; el director
del grupo de trabajo Ship &
Shipping de la plataforma tecnológica europea Waterborne, Paolo
Guglia, con Sistemas sostenibles de
generación de potencia marina, y el
consultor de Indra, José Manuel
Pérez-Pujazón Arza, que tratará
sobre Sistemas Marinos Autónomos.
El director de Tecnologías de Fabricación Avanzada del Centro
Tecnológico de Navantia, Fernando Miguélez García, desarrollará
la ponencia El centro de fabricación

Directivos I+D+i. Es el porcentaje de directivos y personal
de empresa que congregará.

30%

Investigadores y funcionarios. El resto provienen de universidades e instituciones.

270

Empresas. Son las que se han
inscrito hasta el momento.

61

Universidades. Instituciones
académicas, centros de investigación e instituciones que estarán.
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Cádiz se convierte en capital de la innovación del sector
marino
Un millar de expertos en industria sostenible y medio ambiente, además de unas 300 empresas, se dan cita en la capital en
el foro de debate InnovAzul
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El presidente de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad de
Cádiz, Eduardo González Mazo, el vicepresidente y consejero de
Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica de la Junta de
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y la secretaria de Estado de
Universidades e Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno
de España, Ángeles Heras Caballero, inauguran hoy, a las 11:00 horas
y en el auditorio principal del Palacio de Congresos de Cádiz, el I
Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul
(InnovAzul 2018).

La Voz Digital

EN IMÁGENES
12

Organizado por la Universidad de Cádiz y la Fundación
CEI·Mar, con el impulso de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y el
apoyo de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
como partner principal, InnovAzul 2018 reúne en el Palacio de
Congresos de Cádiz durante los días 29 y 30 de noviembre a empresas,
instituciones, expertos y profesionales relacionados con los sectores
estratégicos vinculados a la Economía Azul: construcción naval y off
shore, puertos y logística portuaria, turismo vinculado al mar,
bioproductos marinos, energías renovables marinas y pesca,
acuicultura e industria transformadora.
Los desastres estilísticos de los
Premios Feroz 2019

Cuenta con más de 1.200 inscritos, 300 empresas participantes,
Buscar
CÁDIZ
p
4 expertos
p
cientos de encuentros bilaterales
y las ponencias
de 140
internacionales, así como con la colaboración de Telefónica, Navantia,
Endesa, Banco Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz,
Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Puerto de la
Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español, Confederación de
Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía,
Clúster Marítimo Marino de Andalucía y Clúster Marítimo Marino
Naval de Cádiz.
Entre los participantes en estas jornadas se encuentra el prestigioso
Chef del Mar, el gaditano Ángel León, que desarrollará una
ponencia este jueves, a las 14:00 horas, titulada El mar y la
gastronomía. El cocinero gaditano atesora ya cuatro estrellas
Michelin gracias a su valiente y personal apuesta por el uso de
productos marinos de forma creativa y sostenible, en sus restaurantes
Aponiente y Alevante. Ángel León compartirá su experiencia en
innovación en el uso de nuevos productos como el plancton marino o
la pesca de descarte en su actividad profesional y cómo ha conseguido
los más altos reconocimientos culinarios.
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En el mismo apartado, InnovAzul cuenta también con otro prestigioso
chef, el portugués Lionel Pereira, propietario del restaurante San
Gabriel (en Quinta do Lago, Almancil), quien ha destacado durante su
exitosa carrera profesional por el tratamiento de los productos del
mar, especialmente pescados y mariscos, y quien cuenta entre sus
logros haber conseguido una estrella Michelin. Pereira desarrollará su
ponencia mañana viernes a partir de las 13:00 horas.
El CEI·Mar logró el sello de Excelencia Internacional en 2011 y en
diciembre de 2017 obtuvo la certificación como CEI Global.El rector
destacó en su momento la «colaboración y el compromiso» de todas
las instituciones y empresas que organizan, promueven y suman sus
esfuerzos en InnovAzul.
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La Economía Azul: 700.000 empleos mirando al mar
InnovAzul 2018 reúne en Cádiz a expertos internacionales, empresas y más de 1.200 participantes claves en la innovación y
desarrollo de la Economía Azul
LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL
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Ell I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento
E
A
z
Azul,
InnovAzul 2018, organizado por la Universidad de Cádiz
((UCA)
U
y la Fundación CEI·Mar con el impulso de la Consejería de
C
o
Conocimiento,
Investigación y Universidad y el Ministerio de Ciencia,
IInnovación
n
y Universidades y el apoyo de la Consejería de
C
o
Conocimiento,
Investigación y Universidad como partner principal,
reúne en el Palacio de Congresos de Cádiz durante los días 29
y 30 de noviembre a empresas, instituciones, expertos y
profesionales relacionados con los sectores estratégicos vinculados a
la Economía Azul: construcción naval y 'off shore', puertos y
logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos,
energías renovables marinas y pesca, acuicultura e industria
transformadora.
El presidente de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad de
Cádiz, Eduardo González Mazo, el vicepresidente y consejero de
Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica de la Junta de
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios y la secretaria de Estado de
Universidades e Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno
de España, Ángeles Heras Caballero han inaugurado esta mañana
un evento sin precedentes.
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Asimismo, también han estado el alcalde de Cádiz, José María
González, el secretario General de Universidades, Investigación y
Tecnología de Andalucía, Manuel Torralbo, los rectores de las
universidades de Huelva y Almería, María Antonia Peña y
Carmelo Rodríguez, respectivamente, el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, José Antonio Pacheco, y la presidenta de la Corporación
Tecnológica de Andalucía, Adelaida de la Calle, entre otros.
González Mazo ha incidido en los datos que avalan la importancia de
concentrar esfuerzos en la Economía Azul. Iniciando un recorrido por
los primeros pasos del Campus de Excelencia Internacional Global del
Mar hasta concluir que InnovAzul es «el primer puerto» de
aquella travesía. «La Comisión Europea, en su informe Blue Growth
Opportunities for marine and maritime sustainable growth, presentó
la contribución de la política marina integrada en la culminación de los
objetivos de la estrategia europea 2020 para un crecimiento inteligente
sostenible e integrador. El crecimiento azul».

La importancia para el empleo
Y ha subrayado, además, la importancia que tiene esta economía
en el empleo. En nuestro país, genera el 20% del mismo (casi
700.000 empleos), seguido de Italia y Reino Unido. Por este
motivo, ha recordado, «debemos cambiar el planteamiento social y
vivir mirando al mar» y hacerlo, ha precisado, «todos unidos como los
cinco brazos de una estrella de mar, imagen de nuestro campus de
excelencia: educación e investigación, innovación,
administración, sector privado y sociedad civil. Tenemos que
mirar al mar y afianzar nuestro modelo de crecimiento sobre la base de
un desarrollo basado en el conocimiento, inteligente, sostenible e
integrador». De esta forma, ha concluido que «todos tenemos que ser
conscientes del papel» que tenemos y la necesidad de «unir
actuaciones, de identificar a los actores fundamentales para llevarlas a
cabo e impulsar la competitividad público-privada hacia un modelo
económico circular y un desarrollo sostenible a través de la
innovación».
Jiménez Barrios ha asegurado que InnovAzul «no es algo aislado, sino
planificado. La innovación y el conocimiento deben ser la base para
dar el salto definitivo. Y tenemos que materializarlo con las
universidades y los centros de investigación». En este contexto,
«Andalucía es una comunidad con sectores muy vinculados a
la Economía Azul que está presente en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI, como palanca de
cambio para que los investigadores tengan certidumbre y su trabajo
redunde en la innovación y futuro de nuestra tierra».
La secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, ha explicado
que desde el principio le «entusiasmó la idea de InnovAzul, por lo que
nos hemos puesto a trabajar junto a la Universidad de Cádiz» ya que
«compartimos objetivos» y «creemos que la investigación es la única
fuente de futuro. Es imprescindible que organismos públicos,
universidades y empresas trabajemos juntos y tengamos más
relaciones para redundar en el valor añadido y la transferencia».
Por último, ha reconocido que «tenía que ser Cádiz la ciudad que diera
el impulso».
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En estas dos intensas jornadas, reúne a más de 1.200 personas
inscritas (el 70% ocupan cargos directivos) y 300 empresas de los
distintos sectores marino-marítimos, y cuyo programa de
actividades incluye una zona expositiva (de más de 2.500 m2) con 70
stands para facilitar intercambios y mostrar las potencialidades de las
empresas y entidades participantes, un espacio con un centenar de
mesas para encuentros B2B cerrados previamente mediante agenda
electrónica, una zona de Open Innovation o una amplia programación
de ponencias y mesas redondas en donde expondrán sus experiencias y
conocimientos alrededor de 140 expertos internacionales.

InnovAzul nace con el objetivo de impulsar la competitividad
pública y privada hacia un modelo económico circular y un
desarrollo sostenible. De este modo, tiene la vocación de convertirse
en punto de encuentro imprescindible entre empresas demandantes de
tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes
tecnológicos para la innovación y el desarrollo socioeconómico en los
sectores marino-marítimos.
A lo largo de la mañana, se han iniciado las reuniones bilaterales, las
exposiciones en stands y el extenso programa de conferencias,
ponencias y mesas redondas, en donde participarán cerca de 140
ponentes, entre ellos, el presidente de Association of National
Organizations of Fishing Enterprises in the European Union
(Europêche), Javier Garat Pérez; Celia Leoardi, de la Plataforma
tecnológica europea Waterborne; el director de investigación de la
Plataforma Europea de Tecnología ETP-Alice, Sergio Barbarino; el
director del programa Global Marino de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), François Simard; el presidente
de Association of Mediterranean Cruise Ports (MedCruise), Aíram Díaz
Pastor; el director de Ingeniería e Innovación de Navantia, Ángel
Recamán Rivas; el coordinador de Proyecto Europeo Fibreship de
Técnicas y Servicios de Ingeniería S. L., Ignacio García Díaz; el
director del grupo de trabajo Ship & Shipping de la Plataforma
tecnológica europea Waterborne, Paolo Guglia; el consultor de INDRA,
José Manuel Pérez-Pujazón Arza o el director de Tecnologías de
Fabricación Avanzada del Centro Tecnológico de Navantia, Fernando
Miguélez García.
InnovAzul se ha desarrollado con los máximos respaldos
institucionales: de la Casa Real (con la presidencia de Honor de
S. M. El Rey D. Felipe VI); del Gobierno de España, a través de
varios ministerios como el de Ciencia, Innovación y Universidades; de
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la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de
Buscar
g CÁDIZy PROVINCIA
Conocimiento,, Investigación
Universidad. Además,, cuenta,, como
'partners', con la colaboración de distintas entidades públicas y
privadas: Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander,
Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la
Bahía de Cádiz, Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster
Clúst Marítimo
Español, Confederación de Empresarios de Andalucía, Corporación
Tecnológica de Andalucía, Clúster
Clúst Marítimo Marino de Andalucía,
Clúster Marítimo Marino Naval de Cádiz, entre otros.
Clúst
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PROVINCIA

UCA y Ayuntamiento de Cádiz sellan
un acuerdo para InnovAzul 2018
● El I Encuentro
Internacional sobre
Conocimiento y
Crecimiento Azul
se celebra hoy y
mañana en el Palacio
de Congresos

referencia para poner en contacto a los agentes principales para
la innovación a nivel regional, nacional y europeo de los sectores
productivos de la Economía Azul.
Entre otras cuestiones, el I Encuentro Internacional sobre Conocimiento y Crecimiento Azul
incluye un área de Open Innovation con la finalidad de favorecer
la colaboración de agentes tecnológicos y empresas para impulsar
su competitividad y el empleo.
El evento cuenta con más de
1.200 personas inscritas, 300 empresas participantes, más de 120
ponentes en los seis sectores estratégicos ligados a la Economía
Azul, además de una zona de estands con 70 expositores y otra
para encuentros B2B (con agenda electrónica previa).
InnovAzul es un evento organizado por la Universidad de Cádiz,

Redactor CÁDIZ

El alcalde de Cádiz, José María
González, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo
González Mazo, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para la organización del
I Encuentro Internacional sobre
Conocimiento y Crecimiento
Azul InnovAzul 2018, un encuentro de alto nivel que se desarrollará hoy y mañana en la capital gaditana.
Su objetivo principal es promover la innovación en los sectores
marinos-marítimos como instrumento para impulsar la competitividad público y privada hacia
un modelo económico circular y
un desarrollo sostenible.
En virtud de este acuerdo, el
Ayuntamiento se convierte en entidad colaboradora de InnovAzul
2018, comprometiéndose a la cesión de espacios para la celebración de este evento, que tendrá
lugar en el Palacio de Congresos.
InnovAzul 2018 se perfila como
un punto de interacción imprescindible entre empresas demandantes de tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos
para la innovación, el desarrollo
socioeconómico y el empleo en
los sectores marino-marítimos.
Así, durante los días 29 y 30 de
este mes, Cádiz será el punto de

Hay 1.200 personas y
300 empresas inscritas
y 120 ponentes de seis
grandes sectores

D. C,.

El alcalde y el rector de la UCA estrechan sus manos, tras la firma del convenio en el Ayuntamiento de Cádiz.

Un apretado programa con una
decena de sesiones simultáneas
InnovAzul 2018 está diseñado
bajo un programa común matinal y otro por cada uno de los
seis sectores marino-marítimos
estratégicos, por la tarde. El programa común lo abre a las 9:00
horas una mesa redonda sobre
‘El Crecimiento azul y la sostenibilidad’ en la que intervendrán
François Simard, director del
programa Global Marino de la
Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza (UICN)
y Cecilia Leotardi, del Grupo de
Trabajo Blue Growth de la Plataforma tecnológica europea Waterborne, entre otros expertos. A las
10:30, el presidente del Clúster
Marítimo Español, Alejandro Aznar Sainz, hablará sobre el presente y el futuro de los retos del
transporte marítimo. A las 12:15
intervendrá la secretaria de Estado de Universidades, Investigación

e Innovación, Ángeles Heras Caballero, sobre I+D+i en la estrategia española para el crecimiento azul. Por la tarde habrá una
mesa redonda sobre Instrumentos de financiación en la que participará Sigi Gruber, responsable
de la Unidad de Recursos Marinos de la Dirección General de
Investigación e Innovación de la
Comisión Europea.
Por la tarde, el director de Ingeniería e Innovación de Navantia,
Ángel Recamán Rivas, hablará
del Astillero 4.0 y habrá destacadas intervenciones en el resto de
los sectores estratégicos.

Ángel León participa hoy
en este primer encuentro
internacional
El cocinero hablará de ‘El
mar y la gastronomía’,
a las 14:00 horas, en el
Palacio de Congresos
Redacción CÁDIZ

InnovAzul 2018, el I Encuentro
Internacional de Conocimiento
y Crecimiento Azul, que se celebrará mañana y pasado, 29 y 30
de noviembre, cuenta con la

participación del prestigioso
Chef del Mar, el gaditano Ángel
León, que desarrollará una ponencia el primer día, a las 14:00
horas, titulada El mar y la gastronomía.
El cocinero gaditano atesora
ya cuatro estrellas Michelin gracias a su valiente y personal
apuesta por el uso de productos
marinos de forma creativa y sostenible, en sus restaurantes Aponiente y Alevante.
El Chef del Mar compartirá su

JULIO GONZÁLEZ

El Chef del Mar, Ángel León, en una foto reciente.

la Fundación CEI.Mar, la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Asimismo, cuenta con el apoyo de
la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad como partner principal.
InnovAzul cuenta con el respaldo institucional de la Casa Real,
con la presidencia de honor del
Rey Felipe VI; del Gobierno de España, a través de varios ministerios, y de la Junta de Andalucía,
especialmente de la Consejería
de Conocimiento, Investigación y
Universidad. Además, disfruta
del apoyo de entidades como Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento
de Cádiz, Puerto de la Bahía de
Cádiz, Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español,
Confederación de Empresarios
de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Clúster
Marítimo Marino de Andalucía y
Clúster Marítimo Marino Naval
de Cádiz.
experiencia en innovación en el
uso de nuevos productos como
el plancton marino o la pesca de
descarte en su actividad profesional y cómo ha conseguido los
más altos reconocimientos culinarios.
En el mismo apartado, InnovAzul cuenta también con otro
prestigioso chef, el portugués
Lionel Pereira, propietario del
restaurante San Gabriel (en
Quinta do Lago, Almancil),
quien ha destacado durante su
exitosa carrera profesional por
el tratamiento de los productos
del mar, especialmente pescados y mariscos, y quien cuenta
entre sus logros haber conseguido una estrella Michelin. Pereira desarrollará su ponencia el
viernes 30 de noviembre, a partir de las 13:00 horas.
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Ayuntamiento y UCA sellan un
acuerdo para InnovAzul 2018

referencia para poner en contacto a los agentes principales para
la innovación a nivel regional, nacional y europeo de los sectores
productivos de la Economía Azul.
Entre otras cuestiones, el I Encuentro Internacional sobre Conocimiento y Crecimiento Azul
incluye un área de Open Innovation con la finalidad de favorecer
la colaboración de agentes tecnológicos y empresas para impulsar
su competitividad y el empleo.
El evento cuenta con más de
1.200 personas inscritas, 300 empresas participantes, más de 120
ponentes en los seis sectores estratégicos ligados a la Economía
Azul, además de una zona de estands con 70 expositores y otra
para encuentros B2B (con agenda electrónica previa).
InnovAzul es un evento organizado por la Universidad de Cádiz,

● El I Encuentro
Internacional sobre
Conocimiento y
Crecimiento Azul se
celebra hoy y
mañana en el Palacio
de Congresos
Redactor CÁDIZ

El alcalde de Cádiz, José María
González, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo
González Mazo, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para la organización del
I Encuentro Internacional sobre
Conocimiento y Crecimiento
Azul InnovAzul 2018, un encuentro de alto nivel que se desarrollará hoy y mañana en la capital gaditana.
Su objetivo principal es promover la innovación en los sectores
marinos-marítimos como instrumento para impulsar la competitividad público y privada hacia
un modelo económico circular y
un desarrollo sostenible.
En virtud de este acuerdo, el
Ayuntamiento se convierte en entidad colaboradora de InnovAzul
2018, comprometiéndose a la cesión de espacios para la celebración de este evento, que tendrá
lugar en el Palacio de Congresos.
InnovAzul 2018 se perfila como
un punto de interacción imprescindible entre empresas demandantes de tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos
para la innovación, el desarrollo
socioeconómico y el empleo en
los sectores marino-marítimos.
Así, durante los días 29 y 30 de
este mes, Cádiz será el punto de

Hay 1.200 personas y
300 empresas inscritas
y 120 ponentes de seis
grandes sectores

D. C,.

El alcalde y el rector de la UCA estrechan sus manos, tras la firma del convenio en el Ayuntamiento.

Un apretado programa con una
decena de sesiones simultáneas
InnovAzul 2018 está diseñado
bajo un programa común matinal y otro por cada uno de los
seis sectores marino-marítimos
estratégicos, por la tarde. El programa común lo abre a las 9:00
horas una mesa redonda sobre
‘El Crecimiento azul y la sostenibilidad’ en la que intervendrán
François Simard, director del
programa Global Marino de la
Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza (UICN)
y Cecilia Leotardi, del Grupo de
Trabajo Blue Growth de la Plataforma tecnológica europea Waterborne, entre otros expertos. A las
10:30, el presidente del Clúster
Marítimo Español, Alejandro Aznar Sainz, hablará sobre el presente y el futuro de los retos del
transporte marítimo. A las 12:15
intervendrá la secretaria de Estado de Universidades, Investigación

e Innovación, Ángeles Heras Caballero, sobre I+D+i en la estrategia española para el crecimiento azul. Por la tarde habrá una
mesa redonda sobre Instrumentos de financiación en la que participará Sigi Gruber, responsable
de la Unidad de Recursos Marinos de la Dirección General de
Investigación e Innovación de la
Comisión Europea.
Por la tarde, el director de Ingeniería e Innovación de Navantia,
Ángel Recamán Rivas, hablará
del Astillero 4.0 y habrá destacadas intervenciones en el resto de
los sectores estratégicos.

Ángel León participa hoy
en este primer encuentro
internacional
El cocinero hablará de ‘El
mar y la gastronomía’,
a las 14:00 horas, en el
Palacio de Congresos
Redacción CÁDIZ

InnovAzul 2018, el I Encuentro
Internacional de Conocimiento
y Crecimiento Azul, que se celebrará mañana y pasado, 29 y 30
de noviembre, cuenta con la

participación del prestigioso
Chef del Mar, el gaditano Ángel
León, que desarrollará una ponencia el primer día, a las 14:00
horas, titulada El mar y la gastronomía.
El cocinero gaditano atesora
ya cuatro estrellas Michelin gracias a su valiente y personal
apuesta por el uso de productos
marinos de forma creativa y sostenible, en sus restaurantes Aponiente y Alevante.
El Chef del Mar compartirá su

JULIO GONZÁLEZ

El Chef del Mar, Ángel León, en una foto reciente.

la Fundación CEI.Mar, la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Asimismo, cuenta con el apoyo de
la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad como partner principal.
InnovAzul cuenta con el respaldo institucional de la Casa Real,
con la presidencia de honor del
Rey Felipe VI; del Gobierno de España, a través de varios ministerios, y de la Junta de Andalucía,
especialmente de la Consejería
de Conocimiento, Investigación y
Universidad. Además, disfruta
del apoyo de entidades como Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento
de Cádiz, Puerto de la Bahía de
Cádiz, Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español,
Confederación de Empresarios
de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Clúster
Marítimo Marino de Andalucía y
Clúster Marítimo Marino Naval
de Cádiz.
experiencia en innovación en el
uso de nuevos productos como
el plancton marino o la pesca de
descarte en su actividad profesional y cómo ha conseguido los
más altos reconocimientos culinarios.
En el mismo apartado, InnovAzul cuenta también con otro
prestigioso chef, el portugués
Lionel Pereira, propietario del
restaurante San Gabriel (en
Quinta do Lago, Almancil),
quien ha destacado durante su
exitosa carrera profesional por
el tratamiento de los productos
del mar, especialmente pescados y mariscos, y quien cuenta
entre sus logros haber conseguido una estrella Michelin. Pereira desarrollará su ponencia el
viernes 30 de noviembre, a partir de las 13:00 horas.
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Cádiz se convierte en capital de
la innovación del sector marino
Un millar de expertos en
industria sostenible y medio
ambiente, además de unas
300 empresas, se dan cita
hoy en la capital en el foro
de debate InnovAzul
:: LA VOZ
CÁDIZ. El presidente de la Fundación
CEI·Mar y rector de la Universidad de
Cádiz, Eduardo González Mazo, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria
Histórica de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y la secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, Desarrollo e Innovación del
Gobierno de España, Ángeles Heras
Caballero, inauguran hoy, a las 11:00
horas y en el auditorio principal del
Palacio de Congresos de Cádiz, el I Encuentro Internacional Conocimiento
y Crecimiento Azul (InnovAzul 2018).
Organizado por la Universidad de Cádiz y la Fundación CEI·Mar, con el impulso de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y el apoyo de
la Consejería de Conocimiento, Investi-

gación y Universidad como partner principal, InnovAzul 2018 reúne en el Palacio de Congresos de Cádiz durante los días
29 y 30 de noviembre a empresas, instituciones, expertos y profesionales relacionados con los sectores estratégicos vinculados a la Economía Azul: construcción
naval y off shore, puertos y logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos, energías renovables marinas y pesca, acuicultura e industria transformadora.
Cuenta con más de 1.200 inscritos, 300
empresas participantes, cientos de encuentros bilaterales y las ponencias de
140 expertos internacionales, así como
con la colaboración de Telefónica, Navantia, Endesa, Banco Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento
de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz,
Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster
Marítimo Español, Confederación de Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Clúster Marítimo
Marino de Andalucía y Clúster Marítimo
Marino Naval de Cádiz.
Entre los participantes en estas jornadas se encuentra el prestigioso Chef del
Mar, el gaditano Ángel León, que desarrollará una ponencia hoy, a las 14 horas,
titulada ‘El mar y la gastronomía’. El co-

cinero gaditano atesora ya cuatro estrellas Michelin gracias a su valiente y personal apuesta por el uso de productos marinos de forma creativa y sostenible, en
sus restaurantes Aponiente y Alevante.
Ángel León compartirá su experiencia
en innovación en el uso de nuevos productos como el plancton marino o la pesca de descarte en su actividad profesional y cómo ha conseguido los más altos
reconocimientos culinarios.
En el mismo apartado, InnovAzul
cuenta también con otro prestigioso chef,
el portugués Lionel Pereira, propietario
del restaurante San Gabriel (en Quinta
do Lago, Almancil), quien ha destacado
durante su exitosa carrera profesional
por el tratamiento de los productos del
mar, especialmente pescados y mariscos,
y quien cuenta entre sus logros haber
conseguido una estrella Michelin. Pereira desarrollará su ponencia mañana viernes a partir de las 13 horas.
El CEI·Mar logró el sello de Excelencia Internacional en 2011 y en diciembre
de 2017 obtuvo la certificación como CEI
Global. El rector destacó en su momento la «colaboración y el compromiso» de
todas las instituciones y empresas que
organizan, promueven y suman sus esfuerzos en InnovAzul.

EN PRIMER PLANO
JAVIER
RUIBAL
CANTAUTOR

Festival. El XVI Festival de Música Española de Cádiz Manuel
de Falla, organizado por la Consejería
de Cultura, contará con dos premios
nacionales de música. Por un lado, Javier Ruibal en la ciudad de Cádiz y, por
otro, los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, en Rota. Ruibal –galardonado en 2017– actuará junto al conjunto de música de cámara Totem Ensemble en el Teatro Falla.

FERNANDO
FORJA
GERENTE DEL
PUERTA DEL MAR
Caída. El hospital Puerta del
Mar de Cádiz ha caído 20 puestos con respecto a 2017 en el ranking de hospitales públicos con mejor reputación según la V edición
del Monitor de Reputación Sanitaria que se presentó el pasado martes. El centro gaditano ha obtenido en total 3.380 puntos de 10.000
y queda en el puesto 61.

JOSÉ MARÍA
ROMÁN
ALCALDE DE
CHICLANA
Turismo. El alcalde de Chiclana, José María Román, hizo balance ayer de los datos del Barómetro
de la Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles, elaborado por Exceltur. Según el estudio,
Chiclana vuelve a convertirse en un
referente del sector en nuestro país y,
por tanto, en un referente como destino vacacional.

BRIAN
OLIVÁN
JUGADOR
DEL CÁDIZ C. F.

Foto de familia de los premios UNO, en el acto celebrado ayer en la sede de la patronal gaditana. :: LA VOZ

Premio a la
integración laboral
de discapacitados

Las empresas Bayport, Partida Aduanas, la
cadena hotelera Hipotels y Sígname, en la
categoría de autoempleo, han resultado ganadoras de la IX edición de los Premios UNO
a la integración laboral de personas con dis-

capacidad, que otorgan el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física
(CRMF) de San Fernando, la Federación Gaditana De Personas Con Discapacidad Física
y Orgánica (Fegadi) y la patronal CEC.

Resurrección. Pocos futbolistas representan la recuperación
del Cádiz como el lateral catalán. Su
entrenador admitió ayer que está
haciendo bien las cosas –tras estar
completamente apartado– y el jugador asegura que hay nivel para estar entre los seis primeros en la clasificación. El Cádiz sale ganando del
reencuentro entre ambos.

ES NOTICIA:

Vídeo: despedida a Toñi Moreno

Kamikazes en Cádiz

Vídeo del coche kamikaze
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InnovAzul concluye en Cádiz como referencia de la
innovación en Economía Azul
En este primer congreso internacional han participado más de 300 empresas, 60 universidades y 140 expertos
internacionales
LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

Cádiz Provincia
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'Viva la vida'

4

UPR de Cádiz, diez
años sirviendo al
control y a la
seguridad de todos

5

Las tres Minervas del
Juan Sebastián de
Elcano

LA
L
A VOZ
VOZ
VO
O
Cádiz
C izz - Actualizado:
Cád
Act
cttualiza
ua iza
ual
izado
zado
o 30/11/2018 18:40h

0

Ell I E
E
Encuentro
ncuen
Internacional Conocimiento y Crecimiento
A
zul (InnovAzul
(Innov
Azul
2018), celebrado en el Palacio de Congresos de Cádiz
eentre
ntre los
los días
día 29 y 30 de noviembre, ha cumplido sus objetivos y se ha
cconvertido
onvertido en
e la referencia internacional sobre innovación y
ccrecimiento
recimiento en el ámbito de la Economía Azul tras desarrollar un
a
mplio programa
prog
amplio
compuesto por un centenar de actividades y reunir
d
urantte dos
dos intensos días a más de 1.400 personas, 300 empresas
durante
y más de 60 universidades, centros de investigación y
administraciones relacionados con los principales sectores marinomarítimos.
Configurado desde el principio como un espacio para el intercambio
entre empresas demandantes de tecnologías, administraciones,
generadores de conocimiento y agentes tecnológicos para la
innovación y el desarrollo socioeconómico en los sectores de la
Economía Azul, ha materializado esta finalidad con la celebración de
centenares de encuentros bilaterales, tanto formales (concertados
previamente mediante agenda electrónica bajo la fórmula de encuentro
B2B) como las realizadas en los espacios de networking de los más de
60 stands ubicados en la zona expositiva.
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ÚLTIMOS VÍDEOS

Podemos Euskadi aboga por una
candidatura única en Madrid

Cantó (Cs) pide a
Sánchez "no burlarse"
de los españoles

LaLiga 123 (J22): Gol de
Yoel Bárcenas en el
Extremadura UD 0- 2
Real Oviedo

Organizado por la Universidad de Cádiz y la Fundación
Buscar
CÁDIZ
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CEI·Marcon el impulso
de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y el apoyo de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad del gobierno autonómico
como partner principal, InnovAzul nace con vocación de continuidad y
ha irrumpido con fuerza como espacio de encuentro para intercambiar
experiencias y exponer los avances en el ámbito de los distintos
sectores marino-marítimos: construcción naval y off shore, puertos y
logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos,
energías renovables marinas y pesca, acuicultura e industria
transformadora.
Para el presidente de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad
de Cádiz, Eduardo González Mazo, «era necesario e improrrogable
asumir este compromiso para, contando con todos (administraciones,
empresas, profesionales, universidades y centros de investigación)
consolidar un ecosistema de conocimiento y un espacio de referencia
internacional para el intercambio, las aportaciones y la reflexión
crítica; un espacio desde el que plantear y aprovechar al máximo las
oportunidades de crecimiento sostenible de la Economía Azul.
Debemos construir, por tanto, el futuro contando con el mar y ejercer
un papel de liderazgo para dejarle a las generaciones futuras una tierra
y un mar en las mejores condiciones».
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Puesta de largo de ‘Para
que ellos vivan’, aventura
solidaria en bici plegable

Chiclana
acoge la IV
Jornada de
Deporte
Solidario

Moteros de
Cádiz apoyan
a las mujeres
con cáncer

Los datos avalan la fuerza de la Economía Azul en España y Europa.
Solo nuestro país aglutina el 20% del empleo ligado a los sectores
marino-marítimos en el contexto de la Unión Europea (con casi
700.000 empleos), seguida de Italia y Reino Unido. El crecimiento
acumulado en los últimos años en este ámbito es superior al
incremento del IPC. Datos que reflejan la magnitud de la Economía
Azul para la construcción «de nuestro futuro compartido y para
garantizar, en torno ella, una economía circular y un desarrollo
inteligente y sostenible», ha recordado González Mazo.
ESLANG

El centenar de actividades que han integrado el programa de
InnovAzul 2018 han incluido decenas de ponencias y mesas redondas
en donde han participado alrededor de 140 expertos
internacionales, una zona expositiva compuesta por más de 60
stands de empresas y entidades públicas y privadas, un espacio de
Open Innovation y un centenar de mesas para encuentros B2B.
De este modo, las actividades programadas han contado con la
participación de destacados especialistas, entre ellos, Isidoro Laso
Ballesteros (director de Startup Europe), Manuel Ángel Recamán
(director del Centro Tecnológico de Navantia), Julio Castro González
(CEO de Iberdrola Renovables), José Antonio González Florido (Global
IOT Business Development Manager de Telefónica), Luis García Solé
(gerente del Programa de Cruceros de Navantia) o Luis Pablo del Árbol
(Responsable de Desarrollo de Negocio de Seguridad de Telefónica).
Igualmente, en InnovAzul 2018 han participado el presidente de
Association of National Organizations of Fishing Enterprises in the
European Union (Europêche), Javier Garat Pérez; Celia Leoardi, de la
Plataforma tecnológica europea Waterborne; el director de
investigación de la Plataforma Europea de Tecnología ETP-Alice,

Menú

Todas estas canciones
cumplen la mayoría de
edad en 2019
Publicidad

Sergio Barbarino; el director del programa Global Marino de la Unión
Buscar
CÁDIZ
(
),, François
ç
Internacional p
para la Conservación
de la Naturaleza (UICN),
Simard; el presidente de Association of Mediterranean Cruise Ports
(MedCruise), Aíram Díaz Pastor; el coordinador de Proyecto Europeo
Fibreship de Técnicas y Servicios de Ingeniería S. L., Ignacio García
Díaz; el director del grupo de trabajo Ship & Shipping de la Plataforma
tecnológica europea Waterborne, Paolo Guglia; el consultor de INDRA,
José Manuel Pérez-Pujazón Arza o el director de Tecnologías de
Fabricación Avanzada del Centro Tecnológico de Navantia, Fernando
Miguélez García.
InnovAzul se ha desarrollado con los máximos respaldos
institucionales: de la Casa Real (con la presidencia de Honor de S. M.
El Rey D. Felipe VI); del Gobierno de España, a través de varios
ministerios como el de Ciencia, Innovación y Universidades; de la
Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad. Además, ha contado, como partners, con
la colaboración de distintas entidades públicas y privadas: Telefónica,
Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de
Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Puerto de
la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español, Confederación de
Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía,
Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Clúster Marítimo Marino
Naval de Cádiz, entre otros.
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