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Informe de repercusión: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento
Azul "InnovAzul"

Nota de prensa publicada el 10/10/2018



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

Total envíos: 20.085 envíos Envíos Twitter: 18.837 envíos

Envíos email: 1.205 envíos Envíos RSS: 43 envíos

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

Impactos: 46.964 impactos Media Impactos: 2.763 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 14 impactos

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

Menciones totales: 77 menciones Audiencia estimada: 318.325 usuarios

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

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

Repercusión Total: 365.289 usuarios ECO: X7.78

Repercusión impactos: 12.86% Repercusión menciones: 87.14%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 20.085 envíos Envíos Twitter: 18.837 envíos

Envíos email: 1.205 envíos Envíos RSS: 43 envíos

Envios por categoría

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

Internacional: 237 envíos Nacional: 295 envíos Finanzas: 552 envíos

Andalucia: 197 envíos Eventos: 196 envíos Industria y
energía:

406 envíos

Recursos
humanos/empres
a:

122 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.837 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.694

@ndp_actualidad
Followers: 3.724

@ndp_economia
Followers: 5.695

@ndp_actualidad
Followers: 3.724



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: 46.964 impactos Media Impactos: 2.763 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 14 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 11.097

Email 1.205

RSS 5.494

Notasdeprensa.es 11.732

Twitter 17.436

Total 46.964



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: 77 menciones Audiencia estimada: 318.325 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 50

Social Media 25

Otros 2

Total 77

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1198989/i-encuentro-internacional-economia-y_1

Audiencia
estimada:

236



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: https://www.comunicae.es/nota/i-encuentro-internacional-economia-y_1-1198989/

Audiencia
estimada:

214



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=i-encuentro-internacional-economia-
y_1&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

300



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/78458-i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-
innovazul.htm

Audiencia
estimada:

214



Medio: http://www.madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/19936-i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-
innovazul.htm

Audiencia
estimada:

162



Medio: https://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Zaragoza 24 horas

URL: https://www.zaragoza24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

128



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Sevilla 24 horas

URL: https://sevilla24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

175



Medio: https://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Cádiz 24 horas

URL: https://www.cadiz24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

147



Medio: https://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Asturias 24 horas

URL: https://asturias24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

117



Medio: https://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Galicia 24 horas

URL: https://galiciadigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

132



Medio: https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul”

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

152



Medio: https://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: [ 10 octubre, 2018 ] I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

158



Medio: https://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: https://www.camaltecpress.com/73033/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

147



Medio: https://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul”

URL: https://valencia24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

119



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economa y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181010/encuentro-internacional-economia-
conocimiento-3924441.html

Audiencia
estimada:

1600



Medio: https://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Islas Canarias 24 horas

URL: https://www.islascanarias24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

129



Medio: https://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Madrid Digital 24 horas

URL: https://madriddigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

139



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/7546-i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-
innovazul.htm

Audiencia
estimada:

174



Medio: https://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Barcelona 24 horas

URL: https://barcelonadigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

105



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

185



Medio: https://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Baleares 24 horas

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

133



Medio: https://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Bilbao Digital

URL: https://bilbaodigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

98



Medio: https://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Burgos digital 24 horas

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

106



Medio: https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Extremadura digital 24 horas

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-
innovazul/

Audiencia
estimada:

144



Medio: https://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Granada 24 horas

URL: https://granada24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

109



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/175064_i-encuentro-internacional-economia-y_1htm

Audiencia
estimada:

210



Medio: https://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | San Sebastian 24 horas

URL: https://www.sansebastian24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

117



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/19943-i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-
innovazul.htm

Audiencia
estimada:

136



Medio: https://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Palencia Digital 24 horas

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

110



Medio: https://www.merca2.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: https://www.merca2.es/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

654



Medio: https://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Pamplona 24 horas

URL: https://pamplona24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

98



Medio: https://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul" | Actualidad – Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/22021/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-
innovazul/

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Valladolid Digital 24 horas

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

140



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economa y Conocimiento Azul InnovAzul

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1198989/i-encuentro-internacional-economia-y_1.html

Audiencia
estimada:

218



Medio: https://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | España 24 horas de noticias

URL: https://elportaluco.es/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

134



Medio: https://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Europa 24 horas

URL: https://www.europa24horas.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

193



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1206804/i-encuentro-internacional-economia-conocimiento-
azul-innovazul

Audiencia
estimada:

332



Medio: http://socialrrhh.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Social RRHH

URL: http://socialrrhh.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

87



Medio: http://www.diario-abc.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.diario-abc.com/nota/16896/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: http://www.diario-economia.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://www.diario-economia.com/nota/16393/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-.html

Audiencia
estimada:

162



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: http://es.paperblog.com/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul-5082019/

Audiencia
estimada:

2438



Medio: https://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul" | Estrella Digital :: Últimas noticias -
Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/i-encuentro-internacional-economia-conocimiento-azul-
innovazul/20181011120409355785.html

Audiencia
estimada:

910



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: https://article.wn.com/view/2018/10/11/I_Encuentro_Internacional_Economia_y_Conocimiento_Azul_Innov/

Audiencia
estimada:

11796



Medio: http://madridbusiness.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

177



Medio: https://www.economiadehoy.es (Noticias) Fecha: 12-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul "InnovAzul"

URL: https://www.economiadehoy.es/noticia/36997/internacional/i-encuentro-internacional-economia-y-
conocimiento-azul-innovazul.html

Audiencia
estimada:

186



Medio: https://noticiasempresa.com (Noticias) Fecha: 13-10-2018

Mención: I Encuentro Internacional Economía y Conocimiento Azul “InnovAzul” | Noticias Empresa

URL: https://noticiasempresa.com/2018/10/10/i-encuentro-internacional-economia-y-conocimiento-azul-innovazul/

Audiencia
estimada:

98



Medio: https://www.20minutos.es (Noticias) Fecha: 17-10-2018

Mención: El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul se 

URL: https://www.20minutos.es/noticia/3466350/0/encuentro-internacional-conocimiento-crecimiento-azul-se-
celebra-cadiz-29-30-noviembre/

Audiencia
estimada:

147552



Medio: https://www.europapress.es (Noticias) Fecha: 17-10-2018

Mención: El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul se 

URL: https://www.europapress.es/andalucia/puertos-del-estado-01056/noticia-encuentro-internacional-conocimiento-
crecimiento-azul-celebra-cadiz-29-30-noviembre-20181016154458.html

Audiencia
estimada:

28523



Medio: https://www.teleprensa.com (Noticias) Fecha: 17-10-2018

Mención: El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul se 

URL: https://www.teleprensa.com/cadiz/el-i-encuentro-internacional-conocimiento-y-crecimiento-azul-se-celebra-en-
cadiz-el-29-y-30-de-noviembre.html.html

Audiencia
estimada:

246



Redacción CÁDIZ

El I Encuentro Internacional de
Conocimiento y Crecimiento
Azul, InnovAzul 2018, contará
con la participación de más de
120 ponentes del más elevado ni-
vel en sectores vinculados al mar.
Este evento, que se celebrará en-
tre los días 29 y 30 de noviembre
de 2018 en el Palacio de Congre-
sos de Cádiz, es un punto de en-
cuentro entre expertos, empresas,
investigadores y emprendedores
relacionados con la innovación y
el desarrollo productivo sosteni-
ble de los mares.

Entre el centenar de ponentes
confirmados destacan la secreta-
ria de Estado de Universidades,
Investigación e Innovación, Ánge-
les Heras Caballero; el presidente
del Clúster Marítimo Español y
Presidente de ANAVE, Alejandro
Aznar Sainz; el director del Insti-
tuto Español de Oceanografía,
Eduardo Balguerías Guerra; el
presidente de Europêche, Javier
Garat Pérez, el Director del Cen-
tro Tecnológico de Navantia, Án-
gel Recamán Rivas, el secretario
general de Cecopesaca, Juan M.
Vieites Baptista de Sousa; el pre-
sidente de Segitur, Enrique Martí-
nez Marín; el presidente de MSC
Cruceros, Emiliano González Del-
gado; el Chef del Mar, Ángel León;

el presidente de APPA Marina,
Francisco García Lorenzo; el pre-
sidente ejecutivo de Pharmamar,
José María Fernández Sousa-Fa-
ro; el director general de AlgaE-
nergy, Carlos Rodríguez Villa; el
director general de CDTI, Javier
Ponce Martínez; el director gene-
ral de la Agencia IDEA, Julio Coca
Blanes, entre otros muchos.

A nivel internacional se encuen-

tran la responsable de la Unidad
de Recursos Marinos de la Comi-
sión Europea, Sigi Gruber; el ase-
sor en Medio Ambiente y Seguri-
dad de la Organización Europea
de Puertos Marítimos, Sotiris
Raptis; el miembro de la Platafor-
ma Tecnológica Europea Water-
borne, Paolo Guglia; el presiden-
te de do Conselho de Adminis-
tração Portos de Sines, José Luis
Cacho; o el presidente de la Plata-
forma tecnológica y de innova-
ción europea de la acuicultura
(EATIP), Gustavo Larrazábal
Aguerrevere.

Imagen de parte de la ciudad de Cádiz rodeada por el mar.

Durante dos días se

debatirá sobre el

desarrollo productivo

sostenible en el mar

Cumbre de
expertos en
ecología del mar
con Innovazul
● Investigadores nacionales e

internacionales hablarán de las últimas

innovaciones a finales de noviembre enCádiz
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‘InnovAzul 2018’ reunirá en Cádiz a empresas y
expertos en innovación en los sectores marinos-
marítimos

LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

ÚLTIMOS VÍDEOS

CÁDIZ

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, organizado por la UCA y el CEIMAR se desarrollará los días
29 y 30 de noviembre

LA VOZ 

Cádiz - Actualizado: 23/10/2018 15:08h

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente
de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad de Cádiz,
Eduardo González Mazo, junto al vicepresidente del Ejecutivo
autonómico y consejero de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, han presentado
hoy el I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul
(InnovAzul 2018) en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la
Presidencia de la Junta.

Este evento, convocado por casi un centenar de clústeres yclúster
asociaciones empresariales, empresas, administraciones e
instituciones, se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en
Cádiz, con el objetivo principal de la innovación en los sectores
marinos-marítimos como instrumento para la competitividad de sus
empresas, contando con stands y espacios de trabajo con agenda
concertada para encuentros bilaterales. Además, está prevista la
realización de exposiciones tecnológicas y la intervención de 120
expertos internacionales en los sectores vinculados al mar.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado el
amplio respaldo de las administraciones y del tejido
productivo a Innovazul 2018: «nunca se ha realizado un encuentro
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internacional como éste con un respaldo tan amplio, lo que lo
convierte en una apuesta segura». «En este Gobierno -ha señalado-
estamos profundamente comprometidos con la estrategia andaluza de
especialización inteligente para que el desarrollo se asiente sobre
pilares robustos en sectores que nos hacen competitivos, como la
Economía Azul».

Díaz añadió que «une además dos ámbitos estratégicos para la Unión
Europea; la economía en el ámbito productivo y respetuoso con el
medio ambiente». «Innovazul habla de la apuesta por las energías
renovables, de turismo, de logística portuaria, de todos los sectores
donde queremos apostar para mejorar nuestro futuro, desde la
competitividad y la calidad del empleo», ha apostillado.

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Cádiz,
Eduardo González Mazo, ha destacado el compromiso de este
encuentro con el entorno, «siempre con la intención de servir de
instrumento para el desarrollo e implantación de la innovación,
poniendo en valor la Economía Azul como lo hicimos en la
estrategia RIS3». González Mazo, que ha hecho un recorrido por la
trayectoria del CEI·Mar desde la obtención del sello de Excelencia
Internacional en 2011 hasta la concesión de la certificación como CEI
Global en diciembre de 2017, ha resaltado «la colaboración y el
compromiso» de todas las instituciones y empresas que organizan,
promueven y suman sus esfuerzos en InnovAzul. Y ha asegurado,
finalmente, que «nuestro futuro está en el mar, por lo que tenemos la
proa puesta en el futuro, un futuro de innovación».

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo junto a Susana Díaz y Jiménez Barrios en la
presentación de InnovAzul. - LA VOZ

Por todo ello, Innovazul 2018 se constituye como un evento
imprescindible para la interacción entre empresas,
investigadores y administraciones relacionados con la innovación y el
desarrollo productivo sostenible de los mares y océanos. Este evento
internacional ha sido promovido por la Universidad de Cádiz, el
Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, la Junta de
Andalucía (con el impulso principal de la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad), el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Asimismo, ha contado con distintos promotores como
Diputación de Cádiz, Confederación de Empresarios de Andalucía,
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Clúster Marítimo Español,Clúster
Navantia, Banco Santander, Telefónica, Endesa, Iberdrola, Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras, Corporación Tecnológica de
Andalucía, Clúster Marítimo Español, Clúster Marítimo Marino deClúster Clúster
Andalucía y Clúster Marítimo Naval de Cádiz.Clúster

Se trata, por tanto, de un encuentro internacional de innovación sin
precedentes que tiene como principal objetivo el impulso de la
competitividad público y privada hacia un modelo económico
circular y un desarrollo sostenible. Las temáticas escogidas giran
en torno a la innovación tecnológica en los sectores productivos
relacionados con estos ámbitos: construcción naval y off-shore,
energías renovables marinas, pesca, acuicultura e industria
transformadora; puertos y logística portuaria, turismo vinculado al
mar y bioproductos marinos. InnovAzul incluye, además, 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 programa de InnovAzul 2018 lo integran destacados expertos
internacionales como la responsable de la Unidad de Recursos
Marinos de la Comisión Europea, Sigi Gruber; el asesor en Medio
Ambiente y Seguridad de la Organización Europea de Puertos
Marítimos, Sotiris Raptis; el miembro de la Plataforma Tecnológica
Europea Waterborne, Paolo Guglia; el presidente de do Conselho de
Administração Portos de Sines, José Luis Cacho, o el head of Startup
Europe DG Connect, Isidro Laso Ballesteros.

Entre el centenar de ponentes, destacan también la secretaria de
Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras
Caballero; el presidente del Clúster Marítimo Español y presidente deClúster
ANAVE, Alejandro Aznar Sainz; el director del Instituto Español de
Oceanografía, Eduardo Balguerías Guerra; el presidente de Europêche,
Javier Garat Pérez; el director del Centro Tecnológico de Navantia,
Ángel Recamán Rivas; el secretario general de ANFACO-CECOPESCA,
Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa; el presidente de SEGITTUR,
Enrique Martínez Marín; el presidente de MSC Cruceros, Emiliano
González Delgado; el chef del Mar, Ángel León; el presidente de APPA
Marina, Francisco García Lorenzo; el director general de AlgaEnergy,
Carlos Rodríguez Villa; el director general de CDTI, Javier Ponce
Martínez; y el director general de la Agencia IDEA, Julio Coca Blanes,
entre otros.

La organización ha planteado este primer encuentro bajo la fórmula
combinada de feria y congreso para propiciar un espacio networking
de empresas con la finalidad de generar encuentros entre el mundo
empresarial, las administraciones públicas y los generadores de
conocimiento para impulsar el desarrollo desde la innovación.

InnovAzul 2018 cuenta con los máximos respaldos institucionales. El
Comité de Honor está presidido por el Rey Felipe VI y lo
integran, además, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz
Pacheco; el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque Duque; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas Puchadas; el ministro de Economía de la República Portuguesa,
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Manuel de Herédia Caldeira Cabral; la presidenta de la Diputación de
Cádiz, Irene García Macías; el presidente de CRUE Universidades
Españolas, Roberto Fernández Díaz; y el presidente de la Fundación
CEI·MAR y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo.
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Susana Díaz hace hincapié en los 16.700 millones que movilizará el Paidi y en una
nueva convocatoria de investigación con 35 millones

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presentado este martes el
I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul 'InnovAzul 2018',
evento convocado por casi un centenar de clústers y asociaciones empresariales,
empresas, administraciones e instituciones que se celebrará los días 29 y 30 de
noviembre en Cádiz con la presencia programada de más de 120 expertos
internacionales en los sectores marítimos y marinos y, en total, más de un millar
de personas en el evento.

La presentación se ha desarrollado en un acto celebrado en el Palacio de San
Telmo de Sevilla, con la presencia de una nutrida representación del sector
universitario y empresarial y de la política autonómica, y que también ha contado
con la participación del vicepresidente y consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios --que ha
incidido en las "expectativas" que levanta un congreso vinculado al futuro
desarrollo sostenible del mar--, y el presidente de la Fundación CEI.Mar y rector
de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo González Mazo.

El I Encuentro de Conocimiento y Crecimiento
Azul congregará en noviembre a más de 120
expertos internacionales en Cádiz

Susana Díaz hace hincapié en los 16.700 millones que movilizará el Paidi y en
una nueva convocatoria de investigación con 35 millones
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La meta principal del encuentro es la innovación en estos sectores como
instrumento para la competitividad de sus empresas, contando con 'stands' y
espacios de trabajo con agenda concertada para encuentros bilaterales. En este
sentido, Díaz ha querido dejar clara la apuesta "clara" del sector y la
administración por 'Innovazul' y sus perspectivas de futuro.

Tras declararse "profundamente comprometida" con el evento y lo que
representa, la presidenta andaluza ha hecho hincapié en la importancia de la
Estrategia andaluza de Especialización Inteligente como elemento de
fortalecimiento y crucial para un crecimiento económico "robusto".

"Ya no nos conformamos solo con la convergencia, queremos alcanzar la
excelencia", manifiesta Díaz, que apunta a la llamada 'economía azul' como una
de las actividades clave para conseguirlo, en una dinámica de transferencia de
conocimiento y apuesta por la innovación que "nos permite mirar al futuro de
forma halagüeña".

EN CONDICIONES DE LIDERAR LA 'ECONOMÍA AZUL'

La mandataria autonómica, al respecto, ha destacado que Andalucía está en
condiciones de liderar el sector de la economía azul, "una de las vetas en las que
se centra el trabajo del Gobierno" andaluz. 'Innovazul' "toca los sectores, las
herramientas y los vectores" que defiende la Junta, como las energías renovables,
donde Andalucía está cinco puntos por encima de la media española; el turismo,
"en un momento en el que queremos que los buenos datos se traduzcan en
empleo de calidad, desarrollo económico y bienestar"; y la I+D+i y la
transferencia de conocimiento a las empresas.
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Dentro de este último aspecto, Díaz se ha referido al proyecto 'Astilleros 4.0', del
que ha destacado que "en un momento de tanta fragilidad, incertidumbre e
inseguridad sobre un sector para nosotros clave como son nuestros astilleros, la
Universidad de Cádiz y su ámbito de desarrollo en el entorno de la economía azul
nos está permitiendo situarnos en la vanguardia de cara al futuro".

Asimismo, el evento debatirá sobre logística, "que permite que nuestras empresas
sean competitivas, tengan capacidad de crecimiento y de generar inversión", algo
de especial importancia en la Bahía de Algeciras, que cuenta con el principal
puerto de España y el quinto de Europa.

Por otra parte, Díaz ha enfatizado el apoyo del Gobierno andaluz a la economía
azul a través del Plan Andaluz de I+D+i (Paidi 2020), que prevé movilizar 16.700
millones y que pretende alcanzar un 2 por ciento de la riqueza destinada al I+D+i
de cara a 2020.

'Innovazul' une dos "ámbitos estratégicos" en el ámbito europeo, como son la
economía en el ámbito productivo con el desarrollo sostenible. La presidenta ha
destacado la tradición de Andalucía de apuesta por el mar y el océano, desde el
Puerto de Algeciras, el sector pesquero o "la investigación de nuestro entorno
marino", que "nos sitúa en un buen punto de salida de cara al futuro".

Asimismo, ha alabado que, en el último reparto del Gobierno central sobre
equipamientos científicos, la UCA haya sido la segunda universidad de Andalucía
que más ha recibido, por detrás de Granada, y que las universidades han recibido
57 de los 130 millones que ha destinado el Gobierno de la nación; a ello se suman
los 35 millones que acaba de aprobar el Ejecutivo andaluz para proyectos de
investigación, que servirán tanto fijar el talento andaluz como captar a
investigadores que se encuentran en otros lugares del mundo.

CONVERGENCIA DE CONOCIMIENTO Y SECTOR PRODUCTIVO

De su lado, González Mazo ha agradecido al Ejecutivo autonómico que en su
momento financiara con recursos propios hasta 418 millones para el Campus de
Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar) tras no poder asumir las condiciones
del préstamo reintegrable que en su momento se le concedió.
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Bajo la premisa de la divulgación científica y el compromiso con el entorno, y tras
la concesión en diciembre de 2016 del sello de campus de excelencia
internacional global --la máxima categoría y único campus marino español en
ostentarla--, el Patronato decidió en 2017 poner en marcha el encuentro como un
modo de hacer converger el conocimiento y el sector productivo.

El congreso ha sido promovido por la UCA, CEI.Mar, la Junta de Andalucía, el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Asimismo, ha contado con distintos promotores como la
Diputación de Cádiz, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y de Algeciras, el Clúster Marítimo
Español --también el Marino de Andalucía y el Naval de Cádiz--, Navantia, Banco
Santander, Telefónica, Endesa, Iberdrola y Corporación Tecnológica de
Andalucía.

Más noticias

Menos aforo y uvas canarias, novedades de esta Nochevieja en Sol
(https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181231/453837814116/menos-aforo-uvas-
canarias-nochevieja-sol-madrid.html)
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INNOVAZUL 2018 reunirá a los principales agentes
internacionales de la innovación en el mundo marino
marítimo en Cádiz
Más de 120 ponentes de primer nivel participarán en el I Encuentro Internacional Conocimiento y
Crecimiento Azul

   

por El Estrecho Digital —  3 octubre, 2018 in Ocio, EN OTROS MARES   0

Compartir en Facebook Compartir en Twi er Enviar a través de Whatsapp

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, INNOVAZUL 2018, organizado por el Campus de Excelencia

Internacional Global del Mar (CEI·MAR) y la Universidad de Cádiz, se celebrará el 29 y 30 de noviembre en el Palacio de Congresos de

Cádiz. En él se darán cita durante dos jornadas, bajo la fórmula combinada de feria y congreso, más de 120 ponentes del máximo nivel

que compartirán experiencias en innovación en los entornos marinos marítimos de sectores productivos vinculados al mar como:

construcción naval y off-shore; energías renovables marinas; pesca, acuicultura e industria transformadora; puertos y logística

portuaria; turismo vinculado al mar; bioproductos marinos; incluida un Área de ‘Open Innovation’, con el objetivo de favorecer la

colaboración de agentes tecnológicos y empresas para impulsar su competitividad.

Este evento único cuenta con los máximos respaldos, representados en su Comité de

Honor, presidido por S.M. El Rey Felipe VI e integrado por la presidenta de la Junta

de Andalucía, Susana Díaz; el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades,

Pedro Duque; el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el
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Ministro de Economía de la República Portuguesa, Manuel de Heredia Caldeira; el

presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández Díaz; y por el

Presidente de la Fundación CEI·MAR y Rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo

González Mazo.

Todos los ponentes son expertos destacados a nivel internacional en sus respectivas

temáticas de innovación, en su gran mayoría directivos de importantes compañías

nacionales y extranjeras o de clústeres y asociaciones empresariales, entre ellos elclúster

presidente del Clúster Marítimo Español y presidente de ANAVE, Alejandro Aznar.Clúster

También participan autoridades responsables de las políticas e instrumentos de

financiación, como la secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras; el director general de CDTI,

Javier Ponce y el director general de la Agencia IDEA, Julio Coca, entre otros muchos.

El evento ofrece diversas formas de participación diseñadas para cada tipo de participante, desde grandes empresas y asociaciones o

clústeres, hasta jóvenes emprendedores o investigadores.clúster

Para poder participar, se puede realizar la inscripción en: https://innovazul.es/go/acceso.php?lang=es
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La CEC da a conocer el programa de su Convención anual

Siguiente noticia

Acerinox celebra su ‘Capital Markets Day 2018’ en su planta
del Campo de Gibraltar

Noticias Relacionadas

El fondeadero exterior seguirá siendo el principal anhelo de AESBA
para 2019
POR EL ESTRECHO DIGITAL  2 ENERO, 2019  0

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA) cierra un buen año 2018, cumpliendo

objetivos que...

Regreso tranquilo tras el puente de primero de año
POR EL ESTRECHO DIGITAL  2 ENERO, 2019  0

La mejora de la climatología en el área del Estrecho de Gibraltar donde, a lo largo del primer día de...

Los primeros 15 migrantes del año llegaron a la playa de Getares
POR EL ESTRECHO DIGITAL  2 ENERO, 2019  0

La primera patera rescatada en aguas próximas al Campo de Gibraltar, en este año que acaba de comenzar, fue

localizada...

Arrastre de latas en Algeciras
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad de Cádiz

(http://www.aulamagna.com.es/tag/universidad-de-cadiz/), Eduardo González Mazo, junto al vicepresidente del Ejecutivo

autonómico y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, han presentado hoy

el I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul (InnovAzul 2018) en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la

Presidencia de la Junta.

InnovAzul 2018 reunirá en Cádiz a empresas y expertos en
innovación en los sectores marinos-marítimos
(http://www.aulamagna.com.es/innovazul-2018-reunira-
cadiz-empresas-expertos-innovacion-los-sectores-
marinos-maritimos/)
 23 octubre, 2018 (http://www.aulamagna.com.es/2018/10/23/)  por Aula Magna (http://www.aulamagna.com.es/author/aula-magna/)

Andalucía (http://www.aulamagna.com.es/category/andalucia/) Cádiz (http://www.aulamagna.com.es/category/andalucia/cadiz/)
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Se trata de un evento que ha convocado a casi un centenar de clústeres y asociaciones empresariales, empresas, administraciones e

instituciones, se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en Cádiz, con el objetivo principal de la innovación en los sectores marinos-

marítimos como instrumento para la competitividad de sus empresas, contando con stands, espacios de trabajo con agenda

concertada para encuentros bilaterales. Además, está prevista la realización de exposiciones tecnológicas y la intervención de 120

expertos internacionales en los sectores vinculados al mar.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado el amplio respaldo de las administraciones y del tejido productivo

a Innovazul 2018:

En este Gobierno -ha señalado- estamos profundamente comprometidos con la estrategia andaluza de especialización inteligente

para que el desarrollo se asiente sobre pilares robustos en sectores que nos hacen competitivos, como la Economía Azul”. Díaz añadió

que “une además dos ámbitos estratégicos para la Unión Europea; la economía en el ámbito productivo y respetuoso con el medio

ambiente”. “Innovazulhabla de la apuesta por las energías renovables, de turismo, de logística portuaria, de todos los sectores donde

queremos apostar para mejorar nuestro futuro, desde la competitividad y la calidad del empleo”.

Un compromiso con el entorno

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha destacado el compromiso de este

encuentro con el entorno, “siempre con la intención de servir de instrumento para el desarrollo e implantación de la innovación,

poniendo en valor la Economía Azul como lo hicimos en la estrategia RIS3”. González Mazo, que ha hecho un recorrido por la

trayectoria del CEI·Mar desde la obtención del sello de Excelencia Internacional en 2011 hasta la concesión de la certi cación como

CEI Global en diciembre de 2017, ha resaltado la “colaboración y el compromiso” de todas las instituciones y empresas que organizan,

promueven y suman sus esfuerzos en InnovAzul. Y ha asegurado, nalmente, que “nuestro futuro está en el mar, por lo que tenemos la

proa puesta en el futuro, un futuro de innovación”.

Por todo ello, Innovazul 2018 se constituye como un evento imprescindible para la interacción entre empresas, investigadores y

administraciones relacionados con la innovación y el desarrollo productivo sostenible de los mares y océanos. Este evento

internacional ha sido promovido por la Universidad de Cádiz, el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, la Junta de

Andalucía (con el impulso principal de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad), el Ministerio de Ciencia,

Innovación y Universidades y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, ha contado con distintos promotores

como Diputación de Cádiz, Confederación de Empresarios de Andalucía, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Clúster Marítimo

Español, Navantia, Banco Santander, Telefónica, Endesa, Iberdrola, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Corporación

Tecnológica de Andalucía, Clúster Marítimo Español, Clúster Marítimo Marino de Andalucía y Clúster Marítimo Naval de Cádiz.

Se trata, por tanto, de un encuentro internacional de innovación sin precedentes que tiene como principal objetivo el impulso de la

competitividad público y privada hacia un modelo económico circular y un desarrollo sostenible. 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. Las temáticas escogidas giran en

torno a la innovación tecnológica en los sectores productivos relacionados con estos ámbitos: construcción naval y off-shore,

energías renovables marinas, pesca, acuicultura e industria transformadora; puertos y logística portuaria, turismo vinculado al mar y

bioproductos marinos. InnovAzul incluye, además, un área de Open Innovation con la nalidad de favorecer la colaboración de

agentes tecnológicos y empresas para impulsar su competitividad y el empleo.

“nunca se ha realizado un encuentro internacional como este con un respaldo tan
amplio, lo que lo convierte en una apuesta segura”
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REDACCIÓN
Cádiz, 06 Octubre, 2018 - 01:35h

El I Encuentro Internacional de Conocimiento y Crecimiento Azul, InnovAzul 2018, contará con la participación de más de 120
ponentes del más elevado nivel en sectores vinculados al mar. Este evento, que se celebrará entre los días 29 y 30 de noviembre
de 2018 en el Palacio de Congresos de Cádiz, es un punto de encuentro entre expertos, empresas, investigadores y
emprendedores relacionados con la innovación y el desarrollo productivo sostenible de los mares.

CÁDIZ

Innovazul Cádiz, más de un centenar de
expertos en sectores productivos vinculados al
mar

El I Encuentro Conocimiento y Crecimiento Azul, Innovazul 2018, que se celebrará los días 29 y 30 de
noviembre, clave para la innovación empresarial



Imagen de parte de la ciudad de Cádiz rodeada por el mar.

Imagen de parte de la ciudad de Cádiz rodeada por el mar.

Innovazul Cádiz, más de un centenar de expertos en sectores productivos vinculados al mar
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Entre el centenar de ponentes con rmados destacan la secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación,
Ángeles Heras Caballero; el presidente del Clúster Marítimo Español y Presidente de ANAVE, Alejandro Aznar Sainz; el director del
Instituto Español de Oceanografía, Eduardo Balguerías Guerra; el presidente de Europêche, Javier Garat Pérez, el Director del
Centro Tecnológico de Navantia, Ángel Recamán Rivas, el secretario general de Cecopesaca, Juan M. Vieites Baptista de Sousa;
el presidente de Segitur, Enrique Martínez Marín; el presidente de MSC Cruceros, Emiliano González Delgado; el Chef del Mar,
Ángel León; el presidente de APPA Marina, Francisco García Lorenzo; el presidente ejecutivo de Pharmamar, José María
Fernández Sousa-Faro; el director general de AlgaEnergy, Carlos Rodríguez Villa; el director general de CDTI, Javier Ponce
Martínez; el director general de la Agencia IDEA, Julio Coca Blanes, entre otros muchos.

A nivel internacional se encuentran la responsable de la Unidad de Recursos Marinos de la Comisión Europea, Sigi Gruber; el
asesor en Medio Ambiente y Seguridad de la Organización Europea de Puertos Marítimos, Sotiris Raptis; el miembro de la
Plataforma Tecnológica Europea Waterborne, Paolo Guglia; el presidente de do Conselho de Administração Portos de Sines, José
Luis Cacho; o el presidente de la Plataforma tecnológica y de innovación europea de la acuicultura (EATIP), Gustavo Larrazábal
Aguerrevere.
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La Asociación de la Prensa 
de Cádiz y la delegación de 
Educación clausuraron en 
San Fernando la séptima 
edición y renovaron su 
convenio de colaboración 

:: LA VOZ 

CÁDIZ. Unas 3.800 personas, sobre todo 
alumnado de centros educativos, se han 
beneficiado de modo directo de talleres 
y diferentes acciones formativas encami-
nadas a mejorar las competencias digita-
les, sus conocimientos del funcionamien-
to de los medios de comunicación y fo-

mentar su espíritu crítico de cara a los 
mensajes que llegan desde los mismos. 

Este ha sido el balance de la séptima 
edición del Programa ‘Periodismo en las 
Aulas’ que se clausuró ayer con un acto 
celebrado en el IES Isla de León en el que 
participaron la delegada territorial de Edu-
cación, Remedios Palma; el presidente de 
la de la Asociación de la Prensa de Cádiz, 
Diego Calvo; el coordinador de la Funda-
ción Centro Tierra de Todos, Jerónimo Vi-
cente; el concejal de Inclusión y Políticas 
Sociales de la localidad Jaime Armario y 
el representante de la Obra Social La Caixa, 
Diego Jesús Vicenti. 

Además, la delegada territorial y el 
presidente de la APC firmaron el proto-

colo de colaboración que facilita a los 
periodistas gaditanos la tarea de impar-
tir charlas y talleres en los centros edu-
cativos de la provincia.  

Periodismo en las Aulas es un proyec-
to de Alfabetización Mediática que la APC 
lleva desarrollando ininterrumpidamen-
te desde 2011. En 2018, la temática cen-
tral del proyecto se ha denominado ‘Pe-
riodismo y Televisión’, y se ha dedicado 

a fomentar el juicio crítico de los niños y 
las niñas al enfrentarse al medio televi-
sivo, así como a conseguir que aprendan 
a distinguir lo que es información de tipo 
periodístico, de lo que simplemente son 
los formatos llamados ‘de entretenimien-
to’ o ‘magazine’. Este año se han inscrito 
un total de 50 centros educativos, 22 de 
Primaria y 28 de Secundaria, de 16 loca-
lidades de la provincia.

Los talleres de la APC 
forman a 3.800 alumnos

Denuncian que pese a  
que la concesión es 
«millonaria» llevan años 
con el sueldo congelado y 
piden a la Junta que tome 
cartas en el asunto 

:: LA VOZ 

CÁDIZ. Los conductores de las ambulan-
cias en la provincia de Cádiz han iniciado 
una huelga indefinida para reivindicar me-
joras laborales tras discrepancias con la em-
presa adjudicataria Servicios Sociosanita-
rios Generales (SSG). 

Según ha indicado el sindicato UGT en 
un comunicado, los conductores de las am-
bulancias «se han visto abocados a recurrir 
a la huelga ante la nula voluntad negocia-
dora que la empresa adjudicataria» la cual 
«aún no ha firmado la adjudicación del con-
trato de ambulancias de la provincia y que 
está provocando un grave trastorno a toda 
la ciudadanía gaditana». 

Para el sindicato, resulta «vergonzoso» 
que «tras años de congelaciones salariales, 
descuelgue de convenio y nulas subidas, 
nos encontremos ante una concesión mi-
llonaria que no suponga ningún avance en 
el Convenio Colectivo». 

Por ello, UGT ha pedido a la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía que «tome 
cartas en el asunto» para solucionar este 
conflicto laboral y no siga permitiendo que 
«estos empresarios maltraten a unos tra-
bajadores sin que se haga nada por evitar 
que grandes presupuestos, con concesio-
nes millonarias, vayan a parar a las arcas de 
empresas que solo quieren beneficios a cos-
ta de machacar a sus empleados».

Los conductores de ambulancias 
inician una huelga indefinida

:: L.V. 
CÁDIZ. La presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, y el presiden-
te de la Fundación CEI·Mar y rector 
de la Universidad de Cádiz, Eduardo 
González Mazo, junto al vicepresi-
dente de la Junta y consejero de la Pre-
sidencia, Manuel Jiménez Barrios, pre-
sentan hoy a las 11.30 horas en el Pa-
lacio de San Telmo de Sevilla, el I En-
cuentro Internacional Conocimien-
to y Crecimiento Azul, InnovAzul 
2018, previsto para los días 29 y 30 de 
noviembre en la ciudad de Cádiz. 

InnovAzul 2018 ha sido promovi-
do por la Universidad de Cádiz, el 
Campus de Excelencia Internacional 
Global del Mar, la Junta de Andalu-
cía, el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades y el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Asimismo, ha contado con 
distintos promotores como Diputa-
ción de Cádiz, Confederación de Em-
presarios de Andalucía, Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Cádiz, Clús-
ter Marítimo Español, Navantia, Ban-
co Santander, Telefónica, Endesa, 
Iberdrola, Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo 
Español, Corporación Tecnológica de 
Andalucía, Clúster Marítimo Mari-
no de Andalucía y Clúster Marítimo 
Naval de Cádiz. 

Es un encuentro internacional de 
innovación que tiene como princi-
pal objetivo el impulso de la compe-
titividad público privada hacia un 
modelo económico circular y un de-
sarrollo sostenible. 

El primer encuentro 
Internacional 
Conocimiento y 
Crecimiento Azul  
se presenta hoy

Un operario subiendo a una enferma a una ambulancia. :: L.V.

Acto de clausura de ‘Periodismo en las aulas’, en el IES Isla de León. :: L.V.

Trabajadores del 
061 piden derechos 
laborales 

La sección sindical de CSIF en la 
sala provincial del servicio de 
emergencias del 061 ha remitido 
un escrito a la Junta de Andalucía 
denunciando los perjuicios que la 
empresa concesionaria, Konecta, 
está ocasionando a los trabajadores 
con sus últimos cambios operati-
vos. Así, desde CSIF se exige a la Ad-
ministración autonómica, como 

responsable último de este servicio 
público, que garantice los derechos 
laborales, económicos y sociales 
que la empresa ha ido menoscaban-
do, incumpliendo de manera reite-
rada el pliego de condiciones. Con-
cretamente, la plantilla de Konec-
ta, ubicada en Puerto Real, ha deci-
dido eliminar de forma unilateral 
las guardias localizadas, con lo que 
los operadores han visto reducido 
su salario significativamente. Asi-
mismo, la empresa considera los 
permisos retribuidos como absen-
tismo y tampoco respeta los permi-
sos para hacer exámenes.
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La presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, y el presidente
de la Fundación CEI.Mar y rector
de la Universidad de Cádiz, Eduar-
do González Mazo, junto al vice-
presidente del Ejecutivo autonó-
mico y consejero de Presidencia,
Administración Local y Memoria
Democrática, Manuel Jiménez Ba-
rrios, presentaron ayer el I En-
cuentro Internacional Conoci-
miento y Crecimiento Azul (Inno-
vAzul 2018) en el Palacio de San
Telmo de Sevilla, sede de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía.
Este evento, convocado por casi un
centenar de clústeres y asociacio-
nes empresariales, empresas, ad-
ministraciones e instituciones, se

celebrará los días 29 y 30 de no-
viembre en Cádiz, con el objetivo
de la innovación en los sectores
marinos-marítimos como instru-
mento para la competitividad de
sus empresas, contando con
stands y espacios de trabajo con
agenda concertada para encuen-
tros bilaterales. Además, está pre-
vista la realización de exposicio-
nes tecnológicas y la intervención
de 120 expertos internacionales
en los sectores vinculados al mar.

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, subrayó el
amplio respaldo a InnovAzul:
“Nunca se ha realizado un encuen-
tro internacional como éste con un
respaldo tan amplio, lo que lo con-
vierte en una apuesta segura”.

A esto, Díaz añadió que “esta-

mos profundamente comprometi-
dos con la estrategia andaluza de
especialización inteligente para
que el desarrollo se asiente sobre
pilares robustos en sectores que
nos hacen competitivos, como la
economía azul”. Por ello, apuntó
que “une dos ámbitos estratégicos
para la Unión Europea: la econo-
mía en el ámbito productivo y res-
petuoso con el medio ambiente”.
“InnovAzul habla de la apuesta
por las energías renovables, de tu-
rismo, de logística portuaria, de
todos los sectores donde quere-
mos apostar para mejorar nuestro
futuro, desde la competitividad y
la calidad del empleo”, finalizó.

Por su parte, el rector de la UCA,
Eduardo González Mazo, destacó
el compromiso de este encuentro
con el entorno, “siempre con la in-
tención de servir de instrumento
para el desarrollo e implantación
de la innovación, poniendo en va-
lor la economía azul como lo hici-
mos en la estrategia RIS3”. Gonzá-
lez Mazo hizo un recorrido por la

trayectoria del CEI.Mar desde la
obtención del sello de Excelencia
Internacional en 2011 hasta la
concesión de la certificación como
CEI Global en diciembre de 2017.
Asimismo, resaltó la “colabora-
ción y el compromiso” de todas las
instituciones y empresas que orga-
nizan, promueven y suman sus es-
fuerzos en InnovAzul. Por último,
aseguró que “nuestro futuro está
en el mar, por lo que tenemos la
proa puesta en el futuro, un futu-
ro de innovación”.

El programa de InnovAzul 2018
lo integran destacados expertos
internacionales como la responsa-
ble de la Unidad de Recursos Ma-
rinos de la Comisión Europea, Si-
gi Gruber; el asesor en Medio Am-
biente y Seguridad de la Organiza-
ción Europea de Puertos Maríti-
mos, Sotiris Raptis; el miembro de
la Plataforma Tecnológica Euro-
pea Waterborne, Paolo Guglia; el

presidente de do Conselho de Ad-
ministração Portos de Sines, José
Luis Cacho; o el head of Startup
Europe DG Connect, Isidro Laso
Ballesteros.

Entre el centenar de ponentes,
destacan también la secretaria de
Estado de Universidades, Investi-
gación e Innovación, Ángeles He-
ras Caballero; el presidente del
Clúster Marítimo Español y presi-
dente de ANAVE, Alejandro Aznar
Sainz; el director del Instituto Es-
pañol de Oceanografía, Eduardo
Balguerías Guerra; el presidente
de Europêche, Javier Garat Pérez;
el director del Centro Tecnológico
de Navantia, Ángel Recamán Ri-
vas; el secretario general de ANFA-
CO-CECOPESCA, Juan Manuel
Vieites Baptista de Sousa; el presi-
dente de SEGITTUR, Enrique Mar-
tínez Marín; el presidente de MSC
Cruceros, Emiliano González Del-
gado; el Chef del Mar, Ángel León;
el presidente de APPA Marina,
Francisco García Lorenzo; el direc-
tor general de AlgaEnergy, Carlos
Rodríguez Villa; el director gene-
ral de CDTI, Javier Ponce Martí-
nez; o el director general de la
Agencia IDEA, Julio Coca Blanes,
entre otros.

● El Palacio de San Telmo acoge la

presentación de InnovAzul 2018, que se

celebrará los días 29 y 30 de noviembre

La innovación mira al mar

Foto de familia tras la presentación de InnovAzul 2018, ayer en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Instituciones y

empresas apoyan

este evento

Unamuestra de la importancia
que va a tener InnovAzul 2018
es el enorme respaldo institu-
cional y empresarial con el que
cuenta. Este evento ha sido
promovido por la Universidad
de Cádiz, el Campus de Exce-
lencia Internacional Global del
Mar, la Junta de Andalucía, el
Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades y el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Asimismo, ha
contado con distintos promoto-
res como Diputación de Cádiz,
Confederación de Empresarios
de Andalucía, Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz,
Clúster Marítimo Español, Na-
vantia, Banco Santander, Tele-
fónica, Endesa o Iberdrola, en-
tre otros.

Estas jornadas

pretenden avanzar en la

competitividad del

sectormarítimo
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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: 365.289 usuarios ECO: X7.78

Repercusión impactos: 12.86% Repercusión menciones: 87.14%

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

46.964 impactos  365.289 usuarios

ECO
X7.78



Informe de repercusión: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de
Pesca

Nota de prensa publicada el 10/10/2018



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

Total envíos: 19.446 envíos Envíos Twitter: 18.837 envíos

Envíos email: 583 envíos Envíos RSS: 26 envíos

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

Impactos: 36.694 impactos Media Impactos: 2.158 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 3 impactos

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

Menciones totales: 53 menciones Audiencia estimada: 50.242 usuarios

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

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

Repercusión Total: 86.936 usuarios ECO: X2.37

Repercusión impactos: 42.21% Repercusión menciones: 57.79%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.446 envíos Envíos Twitter: 18.837 envíos

Envíos email: 583 envíos Envíos RSS: 26 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 271 envíos Industria y
energía:

383 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.837 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.694

@ndp_actualidad
Followers: 3.724

@ndp_economia
Followers: 5.695

@ndp_actualidad
Followers: 3.724



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: 36.694 impactos Media Impactos: 2.158 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 3 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 10.100

Email 583

RSS 4.006

Notasdeprensa.es 4.569

Twitter 17.436

Total 36.694



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: 50.242 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 42

Social Media 11

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.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1198987/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria

Audiencia
estimada:

230



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-1198987/

Audiencia
estimada:

282



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-se-reune-con-la-nueva-
secretaria&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

293



Medio: https://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.camaltecpress.com/73029/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

144



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/78459-el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-
pesca.htm

Audiencia
estimada:

217



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/7547-el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-
pesca.htm

Audiencia
estimada:

139



Medio: http://madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/19937-el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-
pesca.htm

Audiencia
estimada:

156



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Sevilla 24 horas

URL: https://sevilla24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

156



Medio: https://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Cádiz 24 horas

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

133



Medio: https://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Zaragoza 24 horas

URL: https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

143



Medio: https://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Asturias 24 horas

URL: https://asturias24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

130



Medio: https://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Galicia 24 horas

URL: https://galiciadigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

107



Medio: https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

146



Medio: https://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: [ 10 octubre, 2018 ] El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

165



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/19944-el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-
pesca.htm

Audiencia
estimada:

137



Medio: https://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://valencia24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

120



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clster se rene con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181010/cluster-reune-nueva-
secretaria-3924442.html

Audiencia
estimada:

1600



Medio: https://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Madrid Digital 24 horas

URL: https://madriddigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

138



Medio: https://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Islas Canarias 24 horas

URL: https://www.islascanarias24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

136



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Barcelona 24 horas

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

110



Medio: https://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Baleares 24 horas

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

110



Medio: https://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Bilbao Digital

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

92



Medio: https://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Burgos digital 24 horas

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

116



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/175063_el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretariahtm

Audiencia
estimada:

169



Medio: https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Extremadura digital 24 horas

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

128



Medio: https://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Granada 24 horas

URL: https://granada24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

126



Medio: https://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | San Sebastian 24 horas

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

108



Medio: https://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Palencia Digital 24 horas

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

103



Medio: https://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Pamplona 24 horas

URL: https://pamplona24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

113



Medio: https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Valladolid Digital 24 horas

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

111



Medio: https://www.merca2.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.merca2.es/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

654



Medio: https://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | España 24 horas de noticias

URL: https://elportaluco.es/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

132



Medio: https://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Europa 24 horas

URL: https://www.europa24horas.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

171



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clster se rene con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1198987/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria.html

Audiencia
estimada:

228



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 10-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1206805/cluster-reune-nueva-secretaria-general-pesca

Audiencia
estimada:

354



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: http://es.paperblog.com/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca-5082020/

Audiencia
estimada:

2438



Medio: https://www.economiadehoy.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://www.economiadehoy.es/noticia/36996/economia/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-
de-pesca.html

Audiencia
estimada:

170



Medio: https://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Estrella Digital :: Últimas noticias -
Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-reune-nueva-secretaria-general-
pesca/20181011120409355786.html

Audiencia
estimada:

910



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca

URL: https://article.wn.com/view/2018/10/11/El_Cluster_se_reune_con_la_nueva_Secretaria_General_de_Pesca/

Audiencia
estimada:

11796



Medio: https://www.clustermaritimo.es (Noticias) Fecha: 12-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca 

URL: https://www.clustermaritimo.es/2018/09/26/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

161



Medio: https://noticiasempresa.com (Noticias) Fecha: 13-10-2018

Mención: El Clúster se reúne con la nueva Secretaria General de Pesca | Noticias Empresa

URL: https://noticiasempresa.com/2018/10/10/el-cluster-se-reune-con-la-nueva-secretaria-general-de-pesca/

Audiencia
estimada:

110



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: 86.936 usuarios ECO: X2.37

Repercusión impactos: 42.21% Repercusión menciones: 57.79%

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

36.694 impactos  86.936 usuarios

ECO
X2.37



Informe de repercusión: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la
tecnología del siglo XXI"

Nota de prensa publicada el 11/10/2018



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

Total envíos: 29.708 envíos Envíos Twitter: 28.784 envíos

Envíos email: 893 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: 54.424 impactos Media Impactos: 3.201 impactos/día

Impactos hoy: 12 impactos Impactos últ. semana: 232 impactos

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

Menciones totales: 59 menciones Audiencia estimada: 63.459 usuarios

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

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

Repercusión Total: 117.883 usuarios ECO: X2.17

Repercusión impactos: 46.17% Repercusión menciones: 53.83%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 29.708 envíos Envíos Twitter: 28.784 envíos

Envíos email: 893 envíos Envíos RSS: 31 envíos

Envios por categoría

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

Historia: 446 envíos Madrid: 169 envíos Industria y
energía:

393 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:28.784 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.693

@ndp_cultura
Followers: 4.974

@ndp_actualidad
Followers: 3.725

@ndp_economia
Followers: 5.695

@ndp_cultura
Followers: 4.973

@ndp_actualidad
Followers: 3.724



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: 54.424 impactos Media Impactos: 3.201 impactos/día

Impactos hoy: 12 impactos Impactos últ. semana: 232 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 5.362

Email 894

RSS 2.211

Notasdeprensa.es 18.563

Twitter 27.394

Total 54.424



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: 59 menciones Audiencia estimada: 63.459 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 44

Social Media 15

Total 59

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1198990/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial

Audiencia
estimada:

258



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-1198990/

Audiencia
estimada:

281



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-
imperial&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

245



Medio: https://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Islas Canarias 24 horas

URL: https://www.islascanarias24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-
xxi/

Audiencia
estimada:

140



Medio: https://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: [ 11 octubre, 2018 ] El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” Notas de
prensa

URL: https://sticknoticias.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

171



Medio: http://www.barcelonanoticies.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/175068_el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperialhtm

Audiencia
estimada:

200



Medio: https://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI”

URL: https://valencia24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

134



Medio: https://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Burgos digital 24 horas

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-
xxi/

Audiencia
estimada:

129



Medio: https://barcelonadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Barcelona 24 horas

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-
xxi/

Audiencia
estimada:

128



Medio: https://noticiasdecantabria.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Noticias de Cantabria

URL: https://noticiasdecantabria.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

176



Medio: https://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: https://www.camaltecpress.com/73096/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-
xxi/

Audiencia
estimada:

158



Medio: https://galiciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Galicia 24 horas

URL: https://galiciadigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

127



Medio: https://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Cádiz 24 horas

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

165



Medio: https://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | San Sebastian 24 horas

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-
xxi/

Audiencia
estimada:

110



Medio: https://madriddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Madrid Digital 24 horas

URL: https://madriddigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

133



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/78497-el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-
tecnologia-del-siglo-xxi.htm

Audiencia
estimada:

241



Medio: http://www.lleidanoticies.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/7559-el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-
del-siglo-xxi.htm

Audiencia
estimada:

145



Medio: http://madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/19977-el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-
del-siglo-xxi.htm

Audiencia
estimada:

172



Medio: https://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Baleares 24 horas

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-
xxi/

Audiencia
estimada:

113



Medio: https://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Bilbao Digital

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

108



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/19978-el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-
tecnologia-del-siglo-xxi.htm

Audiencia
estimada:

129



Medio: https://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI" | Estrella Digital :: Últimas
noticias - Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-jornada-armada-imperial-tecnologia-siglo-
xxi/20181011142544355802.html

Audiencia
estimada:

921



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clster en la jornada De la Armada Imperial a la tecnologa del siglo XXI

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1198990/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial.html

Audiencia
estimada:

213



Medio: https://www.palenciadigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Palencia Digital 24 horas

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

105



Medio: https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Valladolid Digital 24 horas

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

114



Medio: https://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Zaragoza 24 horas

URL: https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

140



Medio: https://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Pamplona 24 horas

URL: https://pamplona24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

114



Medio: https://www.santanderdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI”

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

125



Medio: https://article.wn.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: https://article.wn.com/view/2018/10/11/El_Cluster_en_la_jornada_De_la_Armada_Imperial_a_la_tecnolog/

Audiencia
estimada:

11796



Medio: https://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Granada 24 horas

URL: https://granada24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

126



Medio: https://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI" | Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/22027/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

148



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnologa del siglo XXI"

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181011/cluster-jornada-armada-
imperial-3925125.html

Audiencia
estimada:

1600



Medio: https://www.merca2.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: https://www.merca2.es/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

654



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI"

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1207405/cluster-jornada-armada-imperial-tecnologia-siglo-
xxi

Audiencia
estimada:

292



Medio: https://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | España 24 horas de noticias

URL: https://elportaluco.es/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

130



Medio: https://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Europa 24 horas

URL: https://www.europa24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

184



Medio: http://madridbusiness.es (Noticias) Fecha: 11-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

204



Medio: https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 12-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI" - Extremadura digital 24 horas

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

143



Medio: https://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 13-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI" - Asturias 24 horas

URL: https://asturias24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

115



Medio: https://www.clustermaritimo.es (Noticias) Fecha: 13-10-2018

Mención: De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI - Clúster 

URL: https://www.clustermaritimo.es/2018/10/04/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

153



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 13-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI" - Sevilla 24 horas

URL: https://sevilla24horas.com/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

146



Medio: https://noticiasempresa.com (Noticias) Fecha: 13-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | Noticias Empresa

URL: https://noticiasempresa.com/2018/10/11/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

92



Medio: https://eldigitaldeasturias.com (Noticias) Fecha: 14-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI” | El Digital de Asturias

URL: https://eldigitaldeasturias.com/magazine365/el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-del-
siglo-xxi/

Audiencia
estimada:

241



Medio: https://andorranoticies.com (Noticias) Fecha: 20-10-2018

Mención: El Clúster en la jornada "De la Armada Imperial a la tecnología del 

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/19751-el-cluster-en-la-jornada-de-la-armada-imperial-a-la-tecnologia-
del-siglo-xxi.htm

Audiencia
estimada:

132



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: 117.883 usuarios ECO: X2.17

Repercusión impactos: 46.17% Repercusión menciones: 53.83%

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

54.424 impactos  117.883 usuarios

ECO
X2.17



Informe de repercusión: Estabilidad y continuidad marcan la política de la
Dirección General de Marina Mercante

Nota de prensa publicada el 26/10/2018



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

Total envíos: 19.475 envíos Envíos Twitter: 18.825 envíos

Envíos email: 619 envíos Envíos RSS: 31 envíos

Impactos: 
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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.
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Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales. Estos
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Audiencia estimada por día
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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.
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La nueva Dirección de la Marina Mercante apuesta por unas líneas de
acción continuistas

Se está trabajando en la próxima aprobación de varios Reales Decretos sobre las titulaciones náuticas, la
consignación de buques y la verificación del peso de los contenedores.

Lunes, 29/10/2018

El Clúster Marítimo Español ha celebrado una nueva edición de sus Desayunos con el Clúster, en la que ha intervenido Benito
Núñez, director general de la Marina Mercante, que ha presentado cuáles serán sus principales líneas de actuación al frente de
esta institución.

Su apuesta se centra en la continuidad y estabilidad, para dar seguridad al sector marítimo, atendiendo siempre a los principios
de la política marítima de la Unión Europea y los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero.

A lo largo de la jornada, se ha apuntado la preocupante falta de visibilidad sectorial y se han detallado los retos que debe
afrontar la Marina Mercante en los próximos años, principalmente en cuanto a la piratería, la mejora del régimen de inspecciones,
la formación y la actualización del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias.

Actividad normativa

En lo que respecta a la actividad normativa, se está trabajando en la próxima aprobación de varios Reales Decretos sobre las
titulaciones náuticas, la consignación de buques y la verificación del peso de los contenedores, así como la trasposición de las
directivas europeas en materia de buques de pasaje.

También pretende modificarse la regulación sobre las titulaciones profesionales en el sector, aprobar una normativa para la
bonificación de las instalaciones portuarias de recepción de desechos y reducir los periodos de liquidación para las
bonificaciones de los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

A lo largo de la jornada, se ha apuntado la preocupante falta de visibilidad sectorial.
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Próximamente podrían incluirse beneficios de este tipo también para los vehículos, según ha recordado el director, que ha puesto
el foco en el nuevo plan de Salvamento Marítimo, centrado en la descarbonización, la digitalización y la competitividad, que aún
debe ser revisado.

En cuanto al convenio Marpol, que entrará en vigor en breve, la idea es realizar una adaptación suave a las limitaciones que
establece. Desde el Clúster, han aprovechado para plantear sus principales preocupaciones e informar a Núñez sobre su
propuesta a la Comisión Europea para promover un estudio sectorial para fomentar el crecimiento del sector marítimo en la
UE.

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en nuestro sitio. Seguir navegando implica la aceptación de nuestra
Política de Cookies.
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25 OCT EL DIRECTOR GENERAL DE MARINA
MERCANTE DA A CONOCER UNA LISTA
PORMENORIZADA DE LAS PRIORIDADES DE
SU DEPARTAMENTO
Posted at 17:20h in Notícias/Noticias by Clara  0 Comments   0 Likes 

El director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, fue el

protagonista de un desayuno de trabajo convocado por el Clúster Marítimo Español

(CME) y que tuvo lugar el 24 de octubre en Madrid. En su intervención, Núñez hizo

una detallada exposición de las actuales iniciativas y preocupación de su Dirección

General, que separó en normativas y no normativas, y que son las siguientes.

Sobre la actividad normativa, Núñez Marina Mercante está trabajando

actualmente en los siguientes ámbitos:

En cuanto al Real Decreto para las titulaciones náuticas, declaró no querer jugar a

adivinanzas, pero a rmó creer que se aprobará en unos meses y también que viene a

dar soporte legal a una reclamación del sector náutico: “va a hacer legal lo que ya es

habitual en muchos puertos”, a rmó.

Respecto al proyecto de Real Decreto que desarrolla la obligación de

consignación de buques, dijo que está en una fase bastante avanzada.

Sobre el proyecto de Real Decreto que aprueba el reglamento sobre veri cación

de la masa bruta de los contenedores, también indicó que está bastante avanzado, y

que viene a dar respuesta, aunque “quizás no a todo” lo que demandaba el sector.

Del proyecto de Real Decreto sobre la seguridad en el buceo, reslató ser una tarea

muy ardua que viene a actualizar una normativa muy desfasada regulada por una

orden ministerial.

También citó la modi cación del Real Decreto sobre la regulación de titulaciones

profesionales que debemos alinear con el resto de Europa; el proyecto de Real

Decreto para trasladar las directivas europeas en materia de buques de pasaje; el

proyecto de Real Decreto para buques históricos y réplicas, que pretende recuperar

nuestra memoria histórica marina, “perdida en muchos casos”; el proyecto de orden

que regula el equipo de seguridad de las embarcaciones de recreo, y que viene a

actualizar la normativa actual y facilitar su cumplimiento por parte de los usuarios; el

proyecto de orden para la mejora de los aparejos de izado; un Real Decreto para la

seguridad de los pesqueros de menos de 24 metros de eslora; la aprobación de un

Real Decreto para establecer las reglas de los buques de pasaje con materiales

distintos al acero, habida cuenta de algunos problemas que han surgido con
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materiales como la bra de vidrio; un proyecto de boni cación de instalaciones

portuarias de recepción de desechos.

También una serie de iniciativas legislativas anexas a la actividad marítima, como son

las boni caciones al transporte marítimo desde Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En

este sentido, a rmó que “queremos reducir los períodos de liquidación de las

boni caciones a los residentes”, que ahora mismo está en tres meses, y homologarlo

al menor período que existe ahora, el de la aviación, de un mes.

Respecto a las iniciativas que no tienen carácter normativo, en su intervención citó

los siguientes asuntos:

La preparación del nuevo Plan de salvamento Marítimo, que el ministro de

Fomento ya ha dicho que tiene intención de aprobar lo antes posible. A ese respecto

a rmó “tenemos que revisar el texto”, cuyas líneas generales son descarbonización,

digitalización y competitividad.

Sobre el régimen de embarque de guardias armados, un tema por el que los

asistentes mostraron gran preocupación, Núñez Quintanilla a rmó que es un

problema que le importa mucho, asegurando “somos especialmente sensibles a la

seguridad de nuestros marinos”. En ese sentido apremió al Ministerio de Interior para

buscar una rápida y efectiva solución.

Sobre la necesidad de embarque de alumnos en la ota española, “porque

tenemos una necesidad imperiosa de seguir formando marinos, marinos bien

formados, además”. Núñez Quintanilla felicitó al CME por la propuesta realizada por el

Clúster Europeo, a rmando que la apoyarían y destacó que su Dirección General ha

incrementado la inversión que realizan en formación.

Otros asuntos no normativos indicados por Nuñez homogeneizar la normativa para

fomentar el desarrollo tecnológico, no buscando límites, sino favoreciendo su

expansión, pero de forma homogénea y sensata; actuaciones en relación a la entrada

en vigor de los servicios portuarios, sobre los que ya está trabajando.; hacer una

entrada en vigor y adaptación “suave” de las limitaciones del Anexo VI del convenio

MARPOL, que entra en vigor en breve.

Sobre la propuesta francesa de establecer de una zona de control de emisiones en el

Mediterráneo, indicó que “puede resultar preocupante si se desconocen los términos

concretos”, a rmando sin embargo que ya ha hablado con su homólogo francés y

quiere que afecte a todo el Mediterráneo y a largo plazo. Núñez confía en que así sea

pero no nos perjudique. Aunque recalca que el asunto se tratará en el marco de la

OMI y ya se verá en que queda dicha propuesta.

Sobre los ecobonos a rmó que son una oportunidad, dijo verlos con buenos ojos y
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q p , j j y

que quiere trabajar sobre esta idea los próximos meses. Respecto a la posibilidad de

incluir en las boni caciones del transporte extrapeninsular a los vehículos como parte

del equipaje, piensa que es una posibilidad de fomentar o hacer más atractivo el

transporte marítimo, especialmente para los que vienen desde las islas.

Por último, Núñez dijo que le gustaría desarrollar alguna iniciativa de promoción y

dinamización del turismo náutico en España, pues cree que a ese respecto piensa

que hay oportunidades que pueden ser muy interesantes y deben estudiarse.

TAGS: Benito Núñez Quintanilla, Clúster Marítimo Español, Marina

Mercante
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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: 73.697 usuarios ECO: X2.33

Repercusión impactos: 42.87% Repercusión menciones: 57.13%

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

31.595 impactos  73.697 usuarios

ECO
X2.33
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Un asociación reproducirá el viaje de Magallanes y Elcano
en el V centenario del viaje

Publicado 07/10/2018 17:58:42 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un asociación reproducirá el viaje que realizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián
Elcano entre 1519 y 1522 alrededor del mundo con motivo del V centenario del viaje. El
proyecto, que ha sido elegido por la Comisión Nacional del V Centenario como parte de la
Agenda o�cial de conmemoraciones y está impulsado por la Asociación de Amigos de los
Grandes Navegante y Exploradores Españoles (AGNYEE), se presentará este lunes en Madrid.

En un velero de 23 metros de eslora, una tripulación se encargará de recrear el histórico viaje
entre el 10 de agosto de 2019 y el 8 de septiembre de 2022, recalando en los mismos puertos
y en las mismas fechas que Magallanes y Elcano.

Con la colaboración de las instituciones culturales, económicas y diplomáticas españolas, el
proyecto, de nombre '500 años después. Tras la estela de Juan Sebastián Elcano', pretende
difundir "el conocimiento y la signi�cación de aquella gesta, hito decisivo en el comienzo del
proceso de globalización". De hecho, los actos previstos serán una ocasión para estrechar las
relaciones de todo tipo con los países de la cuenca del Atlántico y del Pací�co.

Simultáneamente, las 44.000 millas náuticas que implica el viaje a lo largo de los océanos
Atlántico, Pací�co e Índico, permitirán una importante contribución a la lucha contra la
contaminación global de los mares por microplásticos, pues la expedición recogerá muestras
del estado de situación de las aguas que se integrarán en los datos de análisis de un estudio
cientí�co liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

En la presentación o�cial estarán presentes representantes del Clúster Marítimo Español, laClúster
Real Academia de la Mar y la Real Liga Naval Española. La apertura del acto correrá a cabo
del vicealmirante Ignacio Horcada, en representación del Jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA).

A continuación se llevará a cabo la presentación de la asociación AGNYEE, seguida de una
conferencia titulada '500 años después: A vela tras la estela de JS Elcano', impartida por Jose
Mª Morales, miembro fundador de la asociación e impulsor del proyecto.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
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I Encuentro Nacional de Clústeres del SectorClúster
Naval Español en Cádiz

La cita servirá para compartir experiencias, debatir asuntos de
interés común y explorar posibles vías de colaboración

Cádiz acogerá la próxima semana el I Encuentro Nacional de Clústeres del Sector Naval Español,Clúster
una iniciativa liderada por el Clúster Marítimo Naval Cádiz (CMNC), que cuenta con la financiaciónClúster
de la Diputación Provincial.

Será el miércoles 17 de octubre, en el Hotel Parador Atlántico, desarrollando un programa que
abordará dos grandes paneles: “Experiencias de los Clústeres Marítimos Navales en España:Clúster
Estrategias y Retos” y “Sinergias y alianzas en el sector naval. Plan de Oportunidades”.

I Encuentro Nacional de Clústeres del Sector Naval Español en CádizClúster
La cita servirá para compartir experiencias, debatir asuntos de interés común y explorar posibles vías de colaboración

Por  Redacción  - 8 octubre, 2018

http://institucional.cadiz.es/evento/programaci%C3%B3n-navidad-en-c%C3%A1diz-espect%C3%A1culos-en-la-calle
https://i0.wp.com/www.elmira.es/wp-content/uploads/2018/05/Cluster-Mar%C3%ADtimo-Naval.jpg?fit=1223%2C643&ssl=1
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Este evento, que forma parte del desarrollo del convenio firmado entre la Institución Provincial y
el CMNC, tiene como objetivo visibilizar el potencial e importancia de este sector a nivel nacional y
disponer de un espacio donde puedan compartir experiencias, debatir asuntos de interés común y
explorar posibles vías de colaboración entre los clústeres españoles.clúster

Este encuentro será la primera toma de contacto institucional entre los principales clústeres delclúster
sector naval español, para establecer iniciativas y líneas de cooperación en las que se consensuen
las principales actuaciones de relevancia para esta industria.

En este encuentro pionero se van a dar cita, junto al Clúster Marítimo Naval de Cádiz de lasClúster
siguientes organizaciones: Clúster Marítimo Marino de Andalucía (CMMA), Clúster Marítimo deClúster Clúster
Cantabria (MARCA), Clúster Marino Marítimo de Canarias (CMC), Asociación Clúster Naval GallegoClúster Clúster 
(ACLUNAGA), Foro Marítimo Vasco y Clúster Marítimo Español.Clúster

Más información >>

Madrid Nuevo Norte. Un nuevo Madrid hecho por y para las
personas

Madrid se abre. A la cultura, al futuro, a la sostenibilidad, al transporte público, a
las personas. Un proyecto que creará para Madrid nuevas viviendas y oficinas,
zonas verdes, más actividad económica y equipamientos públicos que mejorarán
la calidad de vida de los madrileños
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TE RECOMENDAMOS:

Tras las sesiones técnicas, el programa de la jornada contempla una visita por mar al Museo del
Dique, en el Recinto Histórico del Astillero de Navantia en Matagorda, espacio declarado
patrimonio industrial con más de 140 años de historia y ubicado en pleno corazón de la Bahía de
Cádiz.

Sobre el Clúster Marítimo Naval de CádizClúster

CMNC es una entidad sin ánimo de lucro, eminentemente empresarial, promovida y fundada -julio
2015- por la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz, Navantia, la
Confederación de Empresarios de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Agencia IDEA de la Junta de
Andalucía. Posteriormente, se han integrado como socios la Diputación Provincial de Cádiz, el
Ayuntamiento de Rota, el Ayuntamiento de Cádiz; el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cádiz (Copiti), la Asociación de Ingenieros Navales de España (Aine), y las
siguientes empresas: Fernández Jove, Surcontrol, Kaefer, Elecam, Proelsur, Indasa, Saind y 3M.
Su objetivo es promover, impulsar, dinamizar y desarrollar el sector marítimo naval de la provincia
de Cádiz.

 
 
 

Este seguro de salud está arrasando en España ¡Desde 12 € / mes!
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Redacción CÁDIZ

Cádiz acogerá la próxima sema-
na el primer encuentro nacional
de clústeres del sector naval es-
pañol, una iniciativa liderada por
el Clúster Marítimo Naval Cádiz
(CMNC), que cuenta con la fi-

nanciación de la Diputación Pro-
vincial.

Será el próximo miércoles día
17 en el Hotel Parador Atlántico
de la capital gaditana, desarro-
llando un programa que aborda-
rá dos grandes paneles. Por un la-
do, las experiencias de los clúste-
res marítimos navales en España;
y por otro, se debatirá sobre es-
trategias y retos, las sinergias y
alianzas en el sector naval, así co-
mo analizar un plan de oportuni-
dades.

Este evento, que forma parte
del desarrollo del convenio fir-
mado entre la Institución Provin-
cial y el CMNC, tiene como obje-
tivo “visibilizar el potencial e im-

portancia de este sector a nivel
nacional y disponer de un espa-
cio donde puedan compartir ex-
periencias, debatir asuntos de in-
terés común y explorar posibles
vías de colaboración entre los
clústeres españoles”, según ex-
plicó ayer en un comunicado de
prensa la organización.

Este encuentro será la primera
toma de contacto institucional
entre los principales clústeres del
sector naval español “para esta-
blecer iniciativas y líneas de coo-
peración en las que se consen-
súen las principales actuaciones
de relevancia para esta indus-
tria”, añadió.

En este encuentro, que califica-

ron ayer de pionero, se van a dar
cita, junto al Clúster Marítimo
Naval de Cádiz, el Clúster Maríti-
mo Marino de Andalucía
(CMMA); Clúster Marítimo de
Cantabria (Marca); el Clúster
Marino Marítimo de Canarias
(CMC); la Asociación Clúster Na-
val Gallego (Aclunaga), Foro Ma-
rítimo Vasco y Clúster Marítimo
Español.

Tras las sesiones técnicas, el
programa de la jornada contem-
pla una visita por mar al Museo El
Dique, en el recinto histórico del
astillero de Navantia en Puerto
Real, espacio declarado patrimo-
nio industrial con más de 140
años de historia y ubicado en ple-
no corazón de la Bahía de Cádiz.

El Clúster Marítimo Naval de
Cádiz nació en el año 2015 de la
mano de la Federación de Empre-
sarios del Metal de la Provincia
de Cádiz (Femca), Navantia, la
Confederación de Empresarios
de Cádiz (CEC), la Universidad
de Cádiz (UCA) y la Agencia
IDEA de la Junta de Andalucía.
Posteriormente, se integraron
como socios otras instituciones.

● El Hotel Parador

Atlántico recibirá a

las principales

entidades de varias

comunidades

LOURDES DE VICENTE

Imagen del acto oficial de firma de constitución del Clúster Naval de Cádiz, en diciembre de 2014.

Cádiz acogerá el primer
encuentro nacional de
‘clústeres’ del sector naval
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Redacción CÁDIZ

Cádiz acogerá la próxima sema-
na el primer encuentro nacional
de clústeres del sector naval es-
pañol, una iniciativa liderada por
el Clúster Marítimo Naval Cádiz
(CMNC), que cuenta con la fi-

nanciación de la Diputación Pro-
vincial.

Será el próximo miércoles día
17 en el Hotel Parador Atlántico
de la capital gaditana, desarro-
llando un programa que aborda-
rá dos grandes paneles. Por un la-
do, las experiencias de los clúste-

res marítimos navales en España;
y por otro, se debatirá sobre es-
trategias y retos, las sinergias y
alianzas en el sector naval, así co-
mo analizar un plan de oportuni-
dades.

Este evento, que forma parte
del desarrollo del convenio fir-
mado entre la Institución Provin-
cial y el CMNC, tiene como obje-
tivo “visibilizar el potencial e im-
portancia de este sector a nivel
nacional y disponer de un espa-

cio donde puedan compartir ex-
periencias, debatir asuntos de in-
terés común y explorar posibles
vías de colaboración entre los
clústeres españoles”, según ex-
plicó ayer en un comunicado de
prensa la organización.

Este encuentro que tendrá lu-
gar en la capital gaditana será la
primera toma de contacto insti-
tucional entre los principales
clústeres del sector naval español
“para establecer iniciativas y lí-
neas de cooperación en las que se
consensúen las principales ac-
tuaciones de relevancia para es-
ta industria”, añadió.

En este encuentro, que califica-
ron ayer de pionero, se van a dar
cita, junto al Clúster Marítimo
Naval de Cádiz, el Clúster Maríti-
mo Marino de Andalucía
(CMMA); Clúster Marítimo de
Cantabria (Marca); el Clúster
Marino Marítimo de Canarias
(CMC); la Asociación Clúster Na-
val Gallego (Aclunaga), Foro Ma-
rítimo Vasco y Clúster Marítimo
Español.

Tras las sesiones técnicas, el
programa de la jornada contem-
pla una visita por mar al Museo
El Dique, en el recinto histórico
del astillero de Navantia en
Puerto Real, espacio declarado
patrimonio industrial con más
de 140 años de historia y ubica-
do en pleno corazón de la Bahía
de Cádiz.

El Clúster Marítimo Naval de
Cádiz nació en el año 2015 de la
mano de la Federación de Empre-
sarios del Metal de la Provincia
de Cádiz (Femca), Navantia, la
Confederación de Empresarios
de Cádiz (CEC), la Universidad
de Cádiz (UCA) y la Agencia
IDEA de la Junta de Andalucía.
Posteriormente, se integraron
como socios otras instituciones.

● El Hotel Parador Atlántico recibirá a las

principales entidades de varias comunidades

LOURDES DE VICENTE

Imagen del acto oficial de firma de constitución del Clúster Naval de Cádiz, en diciembre de 2014.

Cádiz acogerá el primer
encuentro nacional de
‘clústeres’ del sector naval
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Home  Cádiz 

El Hotel Parador Atlántico de Cádiz se ha abierto este miércoles al I Encuentro Nacional de
Clústeres del Sector Naval Español, una iniciativa liderada por el Clúster Marítimo Naval de
Cádiz, que cuenta con la �nanciación de la Diputación.

Se trata de la primera toma de contacto institucional entre los principales clústeres del
sector naval español, para establecer iniciativas y líneas de cooperación en las que se
consensuen las principales actuaciones de relevancia para esta industria.

Durante la mañana, se desarrollaba un programa abordando dos grandes paneles:
‘Experiencias de los clústeres marítimos navales en España: estrategias y retos’ y ‘Sinergias y
alianzas en el sector naval. Plan de oportunidades’.

Un momento del encuentro celebrado en el Hotel Atlántico / FOTO: Junta de Andalucía

Cádiz cita a los principales clústeres del sector naval español
El Parador Atlántico de Cádiz se ha abierto al I Encuentro Nacional de Clústeres del Sector
Naval Español, una iniciativa liderada por el Clúster Marítimo Naval de Cádiz. La cita ha
buscado servir para compartir experiencias, debatir asuntos de interés común y explorar
posibles vías de colaboración entre estas organizaciones.

Redacción  17 de octubre, 2018 (21:03 h.)
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Este evento, que forma parte del desarrollo del convenio �rmado entre la Diputación y el
Clúster gaditanos, en la teoría, según se trasladaba a DIARIO Bahía de Cádiz, tiene como
objetivo “visibilizar el potencial e importancia de este sector a nivel nacional” y disponer de
un espacio “donde puedan compartir experiencias, debatir asuntos de interés común y
explorar posibles vías de colaboración entre los clústeres españoles”.

Se han dado cita, junto al Clúster Marítimo Naval de Cádiz las siguientes organizaciones:
Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Clúster Marítimo de Cantabria, Clúster Marino
Marítimo de Canarias, Asociación Clúster Naval Gallego, Foro Marítimo Vasco y Clúster
Marítimo Español.

Tras las sesiones técnicas, el programa de la jornada contemplaba una visita por mar al
Museo del Dique, en los astilleros de Puerto Real. Pero antes, la clausura estaba
protagonizada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.

En su intervención, el también consejero de la Presidencia ha destacado la importancia de
esta área empresarial por la “tradición de los astilleros en la Bahía de Cádiz” y porque “no
hay otro sector con la misma capacidad de generar empleo y ni hay un nivel de creación de
nuevas empresas que absorban una mano de obra tan cuali�cada”. Por este motivo, ha
insistido en que, “para el Gobierno de Andalucía, es un elemento fundamental su
permanencia, su mejora, su modernización y su competitividad”; y ha aludido el proyecto
del Centro de Fabricación Avanzada (que sigue sin hacerse realidad), a la unión Universidad-
empresa, a la internacionalización a través de Extenda, y a seguir profundizando en la
formación capacitación de los trabajadores.

Jiménez Barrios ha remarcado el trabajo que realizan los clústeres de “intercambiar
experiencias y mejorar su formación, el control de la oferta y el trabajo” y se ha referido al
“horizonte del sector” que “será despejado, no sin esfuerzos, pero este es una industria muy
importante”.

El Clúster Marítimo Naval de Cádiz, an�trión de la jornada, es una entidad sin ánimo de
lucro, “eminentemente empresarial”, promovida y fundada en julio de 2015 por la
Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femsa), Navantia, la
Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), la Universidad de Cádiz y la Agencia IDEA de
la Junta. Posteriormente, se han integrado como socios la Diputación, los ayuntamientos de
Cádiz y Rota, el Colegio O�cial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (Copiti), la
Asociación de Ingenieros Navales de España (Aine); y las siguientes empresas: Fernández
Jove, Surcontrol, Kaefer, Elecam, Proelsur, Indasa, Saind y 3M. Su objetivo es promover,
impulsar, dinamizar y desarrollar el sector marítimo naval de la provincia gaditana.

sobre cookies



F. R. CÁDIZ

Por primera vez, todas las enti-
dades que aglutinan a empresas
que trabajan en el sector maríti-
mo naval de las diferentes co-
munidades de España, decidían
hacer un alto en el camino, mi-

rarse a la cara y decidir qué retos
tienen por delante. Y lo hacían
con un objetivo: superarlo jun-
tos.

Fue el objetivo de la primera
reunión nacional de clústeres
del sector naval español que en
la mañana de ayer se reunió en

el Hotel Parador Atlántico de la
capital gaditana. Allí han estado
los representantes de las organi-
zaciones de Andalucía, Canta-
bria, Canarias, Galicia, País Vas-
co, del Clúster Marítimo Espa-
ñol, además del director de Na-
vantia en la Bahía, Pablo López;
y el vicepresidente de la Junta,
Manuel Jiménez Barrios.

Las principales conclusiones
las trasladó el presidente del
clúster gaditano, José María Ca-
macho. Explicó que la principal
pretensión del acto era que to-

dos los presentes generaran
ideas “para organizarnos y for-
mar un frente común en defensa
del sector marítimo naval”. Por
eso, resaltó la labor que, duran-
te sus casi cuatro años de vida,
ha realizado el clúster marítimo-
naval de Cádiz.

En su opinión, “el futuro pasa
por dos claves: tener gente for-
mada capaz de acabar los traba-
jos en los tiempos que requiere
el cliente; y decirle al mundo, no
sólo a Europa, que aquí sabemos
hacer barcos, que las empresas

auxiliares estamos unidas y que
tenemos a Navantia. Así pode-
mos conseguir buenos contra-
tos”. Por el momento, de la reu-
nión de ayer salió una propues-
ta: mantener un encuentro a ni-
vel nacional una vez al año y que
se celebre de nuevo en Cádiz.

El vicepresidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Jiménez
Barrios, que clausuró el acto,
también destacó la importancia
de la unión de las empresas au-
xiliares de la Bahía en el clúster
(del que también forman parte
la UCA, la Junta y Navantia.
“Hay que elogiar el trabajo de
estas empresas por mejorar su
capacitación y modernización;
en ellas trabajan más de 5.000
personas y junto con Navantia
forman el sector industrial más
importante de la provincia”, fi-
nalizó.

La industria auxiliar española
toma a Cádiz como referencia

JESÚS MARÍN

Una de las conferencias de la jornada celebrada ayer en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz con los clústeres marítimo-navales de todo el país.

●Los clústeresmarítimo-navales de toda

España se reúnen en la capital para generar

estrategias conjuntas que aseguren su futuro

“La Junta seguirá

defendiendo el

quinto petrolero”

El vicepresidente de la Junta,
Manuel Jiménez Barrios, no
evitó ayer la polémica genera-
da tras conocerse que no se
construirá el quinto petrolero
Suezmax en Puerto Real. Dijo
que la Junta “va a seguir de-
fendiendo que se haga el quin-
to petrolero aquí; no hay que
abandonar la vía civil ni la mili-
tar”. También habló al respecto
del futuromás inmediato de
Navantia y sus empresas auxi-
liares. Dijo que “la empresa au-
xiliar de la Bahía es ahora la
más dispuesta y capacitada de
toda España. Hay empresas
conmucho nivel tecnológico
que necesitan carga de trabajo.
Por eso, el nivel de interlocu-
ción entre la empresa auxiliar y
la tractora tiene que ser clave
porque esa competitividad no
puede ser a costa de las em-
presas auxiliares y que los con-
tratos esténmuy difíciles en
precio y que el empleo siga
siendo de calidad”.
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PROVINCIA

F. R. CÁDIZ

Por primera vez, todas las enti-
dades que aglutinan a empresas
que trabajan en el sector maríti-
mo naval de las diferentes co-
munidades de España, decidían
hacer un alto en el camino, mi-

rarse a la cara y decidir qué retos
tienen por delante. Y lo hacían
con un objetivo: superarlo jun-
tos.

Fue el objetivo de la primera
reunión nacional de clústeres
del sector naval español que en
la mañana de ayer se reunió en

el Hotel Parador Atlántico de la
capital gaditana. Allí han estado
los representantes de las organi-
zaciones de Andalucía, Canta-
bria, Canarias, Galicia, País Vas-
co, del Clúster Marítimo Espa-
ñol, además del director de Na-
vantia en la Bahía, Pablo López;
y el vicepresidente de la Junta,
Manuel Jiménez Barrios.

Las principales conclusiones
las trasladó el presidente del
clúster gaditano, José María Ca-
macho. Explicó que la principal
pretensión del acto era que to-

dos los presentes generaran
ideas “para organizarnos y for-
mar un frente común en defensa
del sector marítimo naval”. Por
eso, resaltó la labor que, duran-
te sus casi cuatro años de vida,
ha realizado el clúster marítimo-
naval de Cádiz.

En su opinión, “el futuro pasa
por dos claves: tener gente for-
mada capaz de acabar los traba-
jos en los tiempos que requiere
el cliente; y decirle al mundo, no
sólo a Europa, que aquí sabemos
hacer barcos, que las empresas

auxiliares estamos unidas y que
tenemos a Navantia. Así pode-
mos conseguir buenos contra-
tos”. Por el momento, de la reu-
nión de ayer salió una propues-
ta: mantener un encuentro a ni-
vel nacional una vez al año y que
se celebre de nuevo en Cádiz.

El vicepresidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Jiménez
Barrios, que clausuró el acto,
también destacó la importancia
de la unión de las empresas au-
xiliares de la Bahía en el clúster
(del que también forman parte
la UCA, la Junta y Navantia.
“Hay que elogiar el trabajo de
estas empresas por mejorar su
capacitación y modernización;
en ellas trabajan más de 5.000
personas y junto con Navantia
forman el sector industrial más
importante de la provincia”, fi-
nalizó.

La industria auxiliar española
toma a Cádiz como referencia

JESÚS MARÍN

Una de las conferencias de la jornada celebrada ayer en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz con los clústeres marítimo-navales de todo el país.

●Los clústeresmarítimo-navales de toda

España se reúnen en la capital para generar

estrategias conjuntas que aseguren su futuro

“La Junta seguirá

defendiendo el

quinto petrolero”

El vicepresidente de la Junta,
Manuel Jiménez Barrios, no
evitó ayer la polémica genera-
da tras conocerse que no se
construirá el quinto petrolero
Suezmax en Puerto Real. Dijo
que la Junta “va a seguir de-
fendiendo que se haga el quin-
to petrolero aquí; no hay que
abandonar la vía civil ni la mili-
tar”. También habló al respecto
del futuromás inmediato de
Navantia y sus empresas auxi-
liares. Dijo que “la empresa au-
xiliar de la Bahía es ahora la
más dispuesta y capacitada de
toda España. Hay empresas
conmucho nivel tecnológico
que necesitan carga de trabajo.
Por eso, el nivel de interlocu-
ción entre la empresa auxiliar y
la tractora tiene que ser clave
porque esa competitividad no
puede ser a costa de las em-
presas auxiliares y que los con-
tratos esténmuy difíciles en
precio y que el empleo siga
siendo de calidad”.
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F. R. CÁDIZ

Por primera vez, todas las enti-
dades que aglutinan a empresas
que trabajan en el sector maríti-
mo naval de las diferentes co-
munidades de España, decidían
hacer un alto en el camino, mi-

rarse a la cara y decidir qué retos
tienen por delante. Y lo hacían
con un objetivo: superarlo jun-
tos.

Fue el objetivo de la primera
reunión nacional de clústeres
del sector naval español que en
la mañana de ayer se reunió en

el Hotel Parador Atlántico de la
capital gaditana. Allí han estado
los representantes de las organi-
zaciones de Andalucía, Canta-
bria, Canarias, Galicia, País Vas-
co, del Clúster Marítimo Espa-
ñol, además del director de Na-
vantia en la Bahía, Pablo López;
y el vicepresidente de la Junta,
Manuel Jiménez Barrios.

Las principales conclusiones
las trasladó el presidente del
clúster gaditano, José María Ca-
macho. Explicó que la principal
pretensión del acto era que to-

dos los presentes generaran
ideas “para organizarnos y for-
mar un frente común en defensa
del sector marítimo naval”. Por
eso, resaltó la labor que, duran-
te sus casi cuatro años de vida,
ha realizado el clúster marítimo-
naval de Cádiz.

En su opinión, “el futuro pasa
por dos claves: tener gente for-
mada capaz de acabar los traba-
jos en los tiempos que requiere
el cliente; y decirle al mundo, no
sólo a Europa, que aquí sabemos
hacer barcos, que las empresas

auxiliares estamos unidas y que
tenemos a Navantia. Así pode-
mos conseguir buenos contra-
tos”. Por el momento, de la reu-
nión de ayer salió una propues-
ta: mantener un encuentro a ni-
vel nacional una vez al año y que
se celebre de nuevo en Cádiz.

El vicepresidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Jiménez
Barrios, que clausuró el acto,
también destacó la importancia
de la unión de las empresas au-
xiliares de la Bahía en el clúster
(del que también forman parte
la UCA, la Junta y Navantia.
“Hay que elogiar el trabajo de
estas empresas por mejorar su
capacitación y modernización;
en ellas trabajan más de 5.000
personas y junto con Navantia
forman el sector industrial más
importante de la provincia”, fi-
nalizó.

La industria auxiliar española
toma a Cádiz como referencia

JESÚS MARÍN

Una de las conferencias de la jornada celebrada ayer en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz con los clústeres marítimo-navales de todo el país.

●Los clústeresmarítimo-navales de toda

España se reúnen en la capital para generar

estrategias conjuntas que aseguren su futuro

“La Junta seguirá

defendiendo el

quinto petrolero”

El vicepresidente de la Junta,
Manuel Jiménez Barrios, no
evitó ayer la polémica genera-
da tras conocerse que no se
construirá el quinto petrolero
Suezmax en Puerto Real. Dijo
que la Junta “va a seguir de-
fendiendo que se haga el quin-
to petrolero aquí; no hay que
abandonar la vía civil ni la mili-
tar”. También habló al respecto
del futuromás inmediato de
Navantia y sus empresas auxi-
liares. Dijo que “la empresa au-
xiliar de la Bahía es ahora la
más dispuesta y capacitada de
toda España. Hay empresas
conmucho nivel tecnológico
que necesitan carga de trabajo.
Por eso, el nivel de interlocu-
ción entre la empresa auxiliar y
la tractora tiene que ser clave
porque esa competitividad no
puede ser a costa de las em-
presas auxiliares y que los con-
tratos esténmuy difíciles en
precio y que el empleo siga
siendo de calidad”.
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