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Informe de repercusión: Navalia se suma al Clúster Marítimo Español
Nota de prensa publicada el 21/11/2019

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

27.678 envíos

Envíos Twitter:

27.048 envíos

Envíos email:

593 envíos

Envíos RSS:

37 envíos

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

41.604 impactos

Impactos hoy:

Media Impactos:

108 impactos

2.447 impactos/día

Impactos últ. semana:

1.418 impactos

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

82 menciones

Menciones hoy:

0 menciones

VPE Obtenido:

4.138,47€

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

117.350 usuarios
0 menciones

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

158.954 usuarios
26.17%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X3.82

Repercusión menciones:

73.83%

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

27.678 envíos

Envíos Twitter:

27.048 envíos

Envíos email:

593 envíos

Envíos RSS:

37 envíos

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

267 envíos

Nautica:

125 envíos

Industria y
energía:

345 envíos

Redes Sociales
Total Redes Sociales:27.048 envíos

@ndp_economia

@ndp_actualidad

@ndp_deportes

@ndp_economia

Followers: 5.686

Followers: 3.698

Followers: 4.141

Followers: 5.685

@ndp_actualidad

@ndp_deportes

Followers: 3.698

Followers: 4.140

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: 41.604 impactos

Media Impactos:

2.447 impactos/día

Impactos hoy: 108 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio

Impactos

Email

593

RSS

1.112

Web

14.223

Redes sociales

25.676

Total

41.604

1.418 impactos

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

82 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones
VPE Obtenido:

117.350 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

4.138,47€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Otros

1

Noticias

49

Social Media

32

Total

82

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

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

Medio:

http://www.industriaspesqueras.com (Otros)

Mención:

Navalia se integra en el Clúster Marítimo Español - Industrias ... www.industriaspesqueras.com › noticiasimprimir › ultima_hora › navalia
http://www.industriaspesqueras.com/noticiasimprimir/ultima_hora/74257/navalia_se_integra_en_el_cluster_maritimo_espanol.html
174

URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

28.74€

Fecha: 23-11-2019

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://spain.shafaqna.com/ES/AL/3830545

Audiencia
estimada:

31606

vpe:

984.1€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.bolsamania.com/nota-de-prensa/empresas/navalia-se-suma-al-cluster-maritimoespanol--7129807.html
9947

Audiencia
estimada:
vpe:

635.8€

Medio:

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

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español: "Servirá para hacerla más internacional" - Faro de Vigo

URL:

https://www.farodevigo.es/economia/2019/11/21/navalia-suma-cluster-maritimo-espanol/2205705.html

Audiencia
estimada:

3549

vpe:

181.85€

Fecha: 21-11-2019

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español | Qué!

URL:

https://www.que.es/comunicados/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.html

Audiencia
estimada:

2608

vpe:

147.02€

Fecha: 22-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.economiadigital.es/comunicados-de-empresa/navalia-se-suma-al-cluster-maritimoespanol_20012279_102.html
1268

Audiencia
estimada:
vpe:

144.74€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clster Martimo Espaol

URL:

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20191121/navalia-suma-cluster-maritimo-4026917.html

Audiencia
estimada:

1027

vpe:

120.03€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/navalia-suma-cluster-maritimoespanol/20191121144456395063.html
776

Audiencia
estimada:
vpe:

90.23€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1640214/navalia-suma-cluster-maritimo-espanol

Audiencia
estimada:

356

vpe:

54.86€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.comunicae.es/nota/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol_1-1209786/

Audiencia
estimada:

305

vpe:

40.21€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=navalia-se-suma-al-cluster-maritimoespanol_1&sid=mundofinancierocom
298

Audiencia
estimada:
vpe:

35.5€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.capital.es/2019/11/21/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

246

vpe:

37.42€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clster Martimo Espaol

URL:

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1209786/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol_1.html

Audiencia
estimada:

237

vpe:

40.04€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.ecobolsa.com/notas-prensa/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol_1-1209786.html

Audiencia
estimada:

230

vpe:

104.47€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://diariofinanciero.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

213

vpe:

30.86€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://cronicadecantabria.com/cr/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

209

vpe:

28.96€

Fecha: 25-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1643082/navalia-suma-cluster-maritimo-espanol

Audiencia
estimada:

204

vpe:

28.44€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/navalia-se-suma-al-cluster-maritimoespanol--7129808.html
202

Audiencia
estimada:
vpe:

32.61€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=16236

Audiencia
estimada:

194

vpe:

31.06€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

[ 21 noviembre, 2019 ] Navalia se suma al Clúster Marítimo Español Notas de prensa

URL:

https://sticknoticias.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

182

vpe:

23.55€

Fecha: 25-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1643080/navalia-suma-cluster-maritimo-espanol

Audiencia
estimada:

182

vpe:

24.89€

Medio:

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

Mención:

Navalia entra a formar parte del Clúster Marítimo Español ... https://www.noticiasvigo.es › navalia-entra-aformar-parte-del-cluster-mari
https://www.noticiasvigo.es/navalia-entra-a-formar-parte-del-cluster-maritimo-espanol/

URL:
Audiencia
estimada:

182

vpe:

27.86€

Fecha: 23-11-2019

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.gironanoticies.com/comunicado/116699-navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

178

vpe:

28.83€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

Navalia se integra en el Clúster Marítimo Español - Economía ... https://www.economiaengalicia.com › articulo
› economia › navalia-integr
https://www.economiaengalicia.com/articulo/economia/navalia-integra-cluster-maritimoespanol/20191120131422012488.html
174

25.12€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1209786/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol_1

Audiencia
estimada:

172

vpe:

28.44€

Medio:

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

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español – Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.clustermaritimo.es/2019/11/20/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

170

vpe:

24.72€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

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

Mención:

Navalia entra a formar parte del Clúster Marítimo Español ... https://www.navalia.es › noticias › ultima-hora ›
2194-navalia-entra-a-for
https://www.navalia.es/es/noticias/ultima-hora/2194-navalia-entra-a-formar-parte-del-cluster-maritimo-espanol

URL:
Audiencia
estimada:

168

vpe:

25.44€

Fecha: 23-11-2019

Fecha: 22-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clster Martimo Espaol

URL:

https://www.denoticias.es/notas/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.html

Audiencia
estimada:

168

vpe:

24.96€

Medio:

https://sotavento.typepad.com (Noticias)

Mención:

Sotavento: noviembre 2019

URL:

https://sotavento.typepad.com/

Audiencia
estimada:

160

vpe:

12.52€

Fecha: 30-11-2019

Medio:

http://europa-azul.es (Noticias)

Mención:

Navalia se integra en el Cluster Marítimo Español - Europa Azul

URL:

http://europa-azul.es/navalia-se-integra-en-el-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

146

vpe:

22.09€

Fecha: 22-11-2019

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.parquempresarial.info/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

143

vpe:

17.28€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español | Notas de prensa – Canal Prensa

URL:

https://canalprensa.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

114

vpe:

14.71€

Medio:

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

Mención:

Navalia entra a formar parte del Clúster Marítimo Español - Ruta Pesquera

URL:

https://www.rutapesquera.com/navalia-entra-a-formar-parte-del-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

107

vpe:

12.77€

Fecha: 25-11-2019

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://andorranoticies.com/comunicado/39445-navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

103

vpe:

17.0€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español - Noticias de ... https://madriddigital24horas.com › Empresas

URL:

https://madriddigital24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

98

vpe:

13.93€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español - Noticias de ... https://asturias24horas.com › Empresas

URL:

https://asturias24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

94

vpe:

14.03€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://madrid-noticias.com/comunicado/43155-navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

92

vpe:

15.75€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/39668-navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

84

vpe:

13.29€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://tarragonanoticias.com/comunicado/16150-navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

84

vpe:

89.76€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.camaltecpress.com/121161/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

83

vpe:

87.45€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

http://lleidanoticies.com/comunicado/16268-navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol.htm

Audiencia
estimada:

80

vpe:

86.12€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.palenciadigital24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

78

vpe:

83.35€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.zaragoza24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

78

vpe:

83.01€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español | Notas de prensa gratis

URL:

https://www.notasdeprensagratis.es/34255/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

69

vpe:

72.77€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:
URL:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español - Granada 24 ... https://granada24horas.com › actualidad
empresarial
https://granada24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

66

vpe:

70.9€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://cordoba24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

66

vpe:

71.43€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:
URL:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español – Noticias de ... https://www.sansebastian24horas.com ›
Empresas
https://www.sansebastian24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

65

vpe:

68.93€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español - Noticias de ... https://www.vitoria24horas.com › Empresas

URL:

https://www.vitoria24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

62

vpe:

65.66€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

Navalia se suma al Clúster Marítimo Español

URL:

https://galiciadigital24horas.com/navalia-se-suma-al-cluster-maritimo-espanol/

Audiencia
estimada:

51

vpe:

54.17€

Publicación Atlántico Diario

Fecha

21/11/2019

Soporte

País

España

Circulación 3571

Página

40

Difusión

2700

Tamaño

114.66 cm² (16.19%)

Audiencia

13 230

V.Publicación 609 EUR (690 USD)

Prensa Escrita

N av alia e n tra a fo rm a r p a rte
d e l C lúster M a rítim o E spañol
REDACCIÓN

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

VIGO

■■■La feria viguesa del naval, Na
valia, acaba de en trar a form ar
parte del Clúster M arítim o Es
pañol, lo que le abre las puertas a
impulsar la internacionalización
e integrar nuevos segmentos de
mercado como defensa, seguri
dad, eficiencia energética, ener
gías m arinas o medio ambiente.
"Navalia tiene que estar donde es
tén todos los actores del naval", in
dica su director, Javier Arnau. La
próxima edición de la feria vigue
sa se celebrará en mayo de 2020.■
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Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval, es desde ayer miembro del Clúster
Marítimo Español (CME) tras la
firma del acuerdo por parte del
presidente del clúster,Alejandro
Aznar, y el director de Navalia,
Javier Arnau.“Entrar a formar
parte del Clúster era uno de
nuestros objetivos ya que seremos capaces de internacionalizar más la feria”valoró Arnau,
quien ve una importante oportunidad de expansión en América del Sur dadas “las excelentes relaciones” de Navalia con
Colombia, Perú o Ecuador y el
impulso que el CME está dando al Clúster Iberoamericano.
El CME agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de España relacionadas con el mar, y
formar parte de él, según Arnau,
permitirá a Navalia “ampliar e
integrar nuevos segmentos de
mercado para el salón”, como
defensa y seguridad, eficiencia
energética, energías marinas o
medio ambiente y seguridad,
entre otros. Además, desde el
punto de vista institucional,Arnau entiende que esta unión al
CME fomentará una relación
más estrecha y fluida con las
administraciones públicas e instituciones que forman parte de
él.

Integración
“Afortunadamente, Navalia
es una feria reconocida y valorada por las instituciones, si
bien queremos lograr y recabar
todos los apoyos posibles para
que nuestra exposición continúe creciendo desde un prisma más internacional”, añadió.
Esta integración se suma a la
que hace unos meses se produjo con el Clúster del Naval Gallego,Aclunaga, del que además
forma parte de su junta directiva.“Navalia, como feria referente del sector en España, tiene
que estar donde estén todos los
actores del naval”señaló Arnau,
que recordó que la dirección
de Navalia realiza un arduo trabajo de promoción recorriendo las principales ferias internacionales del sector, manteniendo encuentros en las embajadas de países clave o participando en misiones comerciales con una amplia agenda de
reuniones.
“Nuestro leitmotiv es estar orgullosos y presumir de tener un
naval fuerte, competitivo y a la
vanguardia, ya que cuando promocionamos nuestro evento, en
definitiva, estamos promocionando nuestro sector y la industria auxiliar”, resumió.
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Navalia se suma al Clúster Marítimo
Español: "Servirá para hacerla más
internacional"
Redacción | Vigo

21.11.2019 | 00:51

Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval, es desde ayer miembro del Clúster Marítimo
Español (CME) tras la ﬁrma del acuerdo por parte del presidente del clúster, Alejandro Aznar, y el
director de Navalia, Javier Arnau. "Entrar a formar parte del Clúster era uno de nuestros objetivos ya que
seremos capaces de internacionalizar más la feria" valoró Arnau, quien ve una importante oportunidad

de expansión en América del Sur dadas "las excelentes relaciones" de Navalia con Colombia, Perú o
Ecuador y el impulso que el CME está dando al Clúster Iberoamericano.
El CME agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades
económicas de España relacionadas con el mar, y formar parte de él, según Arnau, permitirá a Navalia
"ampliar e integrar nuevos segmentos de mercado para el salón", como defensa y seguridad, eﬁciencia
energética, energías marinas o medio ambiente y seguridad, entre otros. Además, desde el punto de
vista institucional, Arnau entiende que esta unión al CME fomentará una relación más estrecha y ﬂuida
con las administraciones públicas e instituciones que forman parte de él.

Integración
"Afortunadamente, Navalia es una feria reconocida y valorada por las instituciones, si bien queremos
lograr y recabar todos los apoyos posibles para que nuestra exposición continúe creciendo desde un
prisma más internacional", añadió. Esta integración se suma a la que hace unos meses se produjo con
el Clúster del Naval Gallego, Aclunaga, del que además forma parte de su junta directiva. "Navalia,
como feria referente del sector en España, tiene que estar donde estén todos los actores del naval"
señaló Arnau, que recordó que la dirección de Navalia realiza un arduo trabajo de promoción
recorriendo las principales ferias internacionales del sector, manteniendo encuentros en las embajadas
de países clave o participando en misiones comerciales con una amplia agenda de reuniones.
"Nuestro leitmotiv es estar orgullosos y presumir de tener un naval fuerte, competitivo y a la vanguardia,
ya que cuando promocionamos nuestro evento, en deﬁnitiva, estamos promocionando nuestro sector y
la industria auxiliar", resumió.
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Más información
Navalia ﬁcha por primera vez a Grecia para su próxima feria.
Juan Güell, medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia.
Manuel Vázquez lidera la directiva de Aclunaga.
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Navalia se suma al Clúster Marítimo Español
Bolsamanía • original

El Clúster Marítimo Español suma un nuevo socio a la entidad: Navalia, la Feria
Internacional de la Industria Naval
/COMUNICAE/

La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, es desde ayer, miembro del
Clúster Marítimo Español (CME). Así lo han firmado ayer por la mañana Alejandro
Aznar, presidente del CME, y Javier Arnau, director de Navalia, un poco antes de la
celebración de la Asamblea General del Clúster.
Esta integración supone un paso más para Navalia como feria de referencia en
España y una de las más importantes de Europa. “Entrar a formar parte del Clúster
era uno de nuestros objetivos ya que seremos capaces de internacionalizar más la
feria”, explica Arnau, que apunta también que “dado que ellos están liderando la
creación del Clúster Azul, y teniendo en cuenta las excelentes relaciones de nuestra
feria con Colombia, Perú o Ecuador, este paso nos va a permitir expandirnos aún más
en este mercado tan importante”.
El Clúster Marítimo Español (CME) agrupa en una única organización a todas las
industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con
la mar. En este sentido, el director de Navalia explica que formar parte del CME “nos
permite también ampliar e integrar nuevos segmentos de mercado para el salón” como
defensa y seguridad, eficiencia energética, energías marinas o medio ambiente y
seguridad, entre otros. Finalmente, y desde el punto de vista institucional, Javier Arnau
entiende que esta unión al CME fomentará una relación más estrecha y fluida con las
administraciones públicas e instituciones que forman parte del mismo.
“Afortunadamente, Navalia es una feria reconocida y valorada por las instituciones, si
bien queremos lograr y recabar todos los apoyos posibles para que nuestra exposición
continúe creciendo desde un prisma más internacional”.
Esta integración se suma a la que hace unos meses se produjo con el Clúster del
Naval Gallego, Aclunaga, del que además forma parte de su junta directiva. “Navalia,
como feria referente del sector en España, tiene que estar donde estén todos los
actores del naval” señala Arnau, que recuerda que la dirección de Navalia realiza un
arduo trabajo de promoción recorriendo las principales ferias internacionales del
sector, manteniendo encuentros en las embajadas de países clave o participando en
misiones comerciales con una amplia agenda de reuniones. “Nuestro leitmotiv es estar
orgullosos y presumir de tener un naval fuerte, competitivo y a la vanguardia, ya que
cuando promocionamos nuestro evento, en definitiva, estamos promocionando nuestro
sector y la industria auxiliar”.
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Navalia se integra en el Clúster Marítimo Español
CdS • original

El objetivo es impulsar su crecimiento desde un prisma más internacional, así como
fomentar una relación más estrecha y fluida con las administraciones públicas e
instituciones que forman parte del Clúster Marítimo.
El Clúster agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios y las

La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, ha entrado a formar parte del
Clúster Marítimo Español. Esto supone un paso más en su objetivo de
internacionalizar la feria, especialmente en el mercado iberoamericano, donde ya
mantienen relaciones con Colombia, Perú o Ecuador.
El Clúster agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios y las
actividades económicas españolas relacionadas con la mar. Con su adhesión, la feria
pretende integrar nuevos segmentos de mercado en el salón, como defensa y
seguridad, eficiencia energética, energías marinas o medio ambiente y seguridad,
entre otros.
El objetivo es impulsar su crecimiento desde un prisma más internacional, así como
fomentar una relación más estrecha y fluida con las administraciones públicas e
instituciones que forman parte del Clúster Marítimo.
Meses después de unirse al Clúster del Naval Gallego, Aclunaga, del que forma parte
su Junta Directiva, Navalia sigue realizando un intenso trabajo de promoción y
participando en misiones comerciales, demostrando la fortaleza del sector naval en el
país.
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La Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo
entra a formar parte del Clúster Marítimo Español

GALICIA.-La Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo entra a formar parte
del Clúster Marítimo Español
Contenido: La Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo, Navalia, es desde

este miércoles miembro del Clúster Marítimo Español (CME). Así lo han firmado esta
mañana el presidente del Clúster, Alejandro Aznar, y el director del salón vigués,
Javier Arnau, antes de la celebración de una Asamblea General del CME.
Headline / Tema: La Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo entra a

formar parte del Clúster Marítimo Español
Pie de Foto: Alejandro Aznar y Javier Arnau durante la firma.
REMITIDA / HANDOUT por NAVALIA
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la
noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la
imagen en la firma
Firma: NAVALIA
Fotos del Tema: 1
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Navalia se integra en el Cluster Marítimo Español

La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia será miembro del Clúster Marítimo Español. Así lo
han firmado Alejandro Aznar, presidente del Clúster y Javier Arnau, director de Navalia, un poco antes de
la celebración de la Asamblea General del CME.
Esta integración supone un paso más para Navalia, la feria de referencia en España y una de las más
importantes de Europa. “Entrar a formar parte del Clúster era uno de nuestros objetivos ya que seremos
capaces de internacionalizar más la feria” explica Arnau, que apunta también que “dado que ellos están
impulsando el Clúster Iberoamericano, y teniendo en cuenta las excelentes relaciones de nuestra feria
con Colombia, Perú o Ecuador, este paso nos va a permitir expandirnos aún más en este mercado tan
importante”.
El Clúster Marítimo Español (CME) agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios
y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. En este sentido, el director de
Navalia explica que formar parte del CME “nos permite también ampliar e integrar nuevos segmentos de
mercado para el salón” como defensa y seguridad, eficiencia energética, energías marinas o medio
ambiente y seguridad, entre otros. Finalmente, y desde el punto de vista institucional, Javier Arnau
entiende que esta unión al CME fomentará una relación más estrecha y fluida con las administraciones
públicas e instituciones que forman parte del mismo. “Afortunadamente, Navalia es una feria reconocida y
valorada por las instituciones, si bien queremos lograr y recabar todos los apoyos posibles para que
nuestra exposición continúe creciendo desde un prisma más internacional”.
Esta integración se suma a la que hace unos meses se produjo con el Clúster del Naval Gallego,
Aclunaga, del que además forma parte de su junta directiva. “Navalia, como feria referente del sector en
España, tiene que estar donde estén todos los actores del naval” señala Arnau, que recuerda que la
dirección de Navalia realiza un arduo trabajo de promoción recorriendo las principales ferias
internacionales del sector, manteniendo encuentros en las embajadas de países clave o participando en
misiones comerciales con una amplia agenda de reuniones. “Nuestro leitmotiv es estar orgullosos y
presumir de tener un naval fuerte, competitivo y a la vanguardia, ya que cuando promocionamos nuestro
evento, en definitiva, estamos promocionando nuestro sector y la industria auxiliar”.
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Navalia se suma al Clúster Marítimo Español
Redacción • original

_____

La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, es desde ayer, miembro del Clúster Marítimo
Español (CME). Así lo han firmado ayer por la mañana Alejandro Aznar, presidente del CME, y
Javier Arnau, director de Navalia, un poco antes de la celebración de la Asamblea General del
Clúster.
_____
Esta integración supone un paso más para Navalia como feria de referencia en España y una de las más
importantes de Europa. “Entrar a formar parte del Clúster era uno de nuestros objetivos ya que seremos
capaces de internacionalizar más la feria”, explica Arnau, que apunta también que “dado que ellos están
liderando la creación del Clúster Azul, y teniendo en cuenta las excelentes relaciones de nuestra feria
con Colombia, Perú o Ecuador, este paso nos va a permitir expandirnos aún más en este mercado tan
importante”.
El Clúster Marítimo Español (CME) agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios
y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. En este sentido, el director de
Navalia explica que formar parte del CME “nos permite también ampliar e integrar nuevos segmentos de

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

Compartir 3

Publicación Spanish Ports

Fecha

25/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

143

V.CPM

45 EUR (51 USD)

Pg.vistas

447

V.Publicitario 155 EUR (176 USD)

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1643080/navalia-suma-cluster-maritimo-espanol

Esta integración se suma a la que hace unos meses se produjo con el Clúster del Naval Gallego,
Aclunaga, del que además forma parte de su junta directiva. “Navalia, como feria referente del sector en
España, tiene que estar donde estén todos los actores del naval” señala Arnau, que recuerda que la
dirección de Navalia realiza un arduo trabajo de promoción recorriendo las principales ferias
internacionales del sector, manteniendo encuentros en las embajadas de países clave o participando en
misiones comerciales con una amplia agenda de reuniones. “Nuestro leitmotiv es estar orgullosos y
presumir de tener un naval fuerte, competitivo y a la vanguardia, ya que cuando promocionamos nuestro
evento, en definitiva, estamos promocionando nuestro sector y la industria auxiliar”.

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

Navalia explica que formar parte del CME “nos permite también ampliar e integrar nuevos segmentos de
mercado para el salón” como defensa y seguridad, eficiencia energética, energías marinas o medio
ambiente y seguridad, entre otros. Finalmente, y desde el punto de vista institucional, Javier Arnau
entiende que esta unión al CME fomentará una relación más estrecha y fluida con las administraciones
públicas e instituciones que forman parte del mismo. “Afortunadamente, Navalia es una feria reconocida y
valorada por las instituciones, si bien queremos lograr y recabar todos los apoyos posibles para que
nuestra exposición continúe creciendo desde un prisma más internacional”.
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Navalia se suma al Clúster Marítimo Español
Redacción • original

_____
La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, es desde ayer, miembro del Clúster Marítimo
Español (CME). Así lo han firmado ayer por la mañana Alejandro Aznar, presidente del CME, y
Javier Arnau, director de Navalia, un poco antes de la celebración de la Asamblea General del
Clúster.
_____
Esta integración supone un paso más para Navalia como feria de referencia en España y una de las más
importantes de Europa. “Entrar a formar parte del Clúster era uno de nuestros objetivos ya que seremos
capaces de internacionalizar más la feria”, explica Arnau, que apunta también que “dado que ellos están
liderando la creación del Clúster Azul, y teniendo en cuenta las excelentes relaciones de nuestra feria
con Colombia, Perú o Ecuador, este paso nos va a permitir expandirnos aún más en este mercado tan
importante”.
El Clúster Marítimo Español (CME) agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios
y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. En este sentido, el director de
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Esta integración se suma a la que hace unos meses se produjo con el Clúster del Naval Gallego,
Aclunaga, del que además forma parte de su junta directiva. “Navalia, como feria referente del sector en
España, tiene que estar donde estén todos los actores del naval” señala Arnau, que recuerda que la
dirección de Navalia realiza un arduo trabajo de promoción recorriendo las principales ferias
internacionales del sector, manteniendo encuentros en las embajadas de países clave o participando en
misiones comerciales con una amplia agenda de reuniones. “Nuestro leitmotiv es estar orgullosos y
presumir de tener un naval fuerte, competitivo y a la vanguardia, ya que cuando promocionamos nuestro
evento, en definitiva, estamos promocionando nuestro sector y la industria auxiliar”.
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y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. En este sentido, el director de
Navalia explica que formar parte del CME “nos permite también ampliar e integrar nuevos segmentos de
mercado para el salón” como defensa y seguridad, eficiencia energética, energías marinas o medio
ambiente y seguridad, entre otros. Finalmente, y desde el punto de vista institucional, Javier Arnau
entiende que esta unión al CME fomentará una relación más estrecha y fluida con las administraciones
públicas e instituciones que forman parte del mismo. “Afortunadamente, Navalia es una feria reconocida y
valorada por las instituciones, si bien queremos lograr y recabar todos los apoyos posibles para que
nuestra exposición continúe creciendo desde un prisma más internacional”.

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: 158.954 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 73.83%

26.17%

X3.82

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

41.604 impactos

158.954 usuarios

ECO
X3.82

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Informe de repercusión: La visión de futuro y la competitividad marcan los
premios del Clúster
Nota de prensa publicada el 21/11/2019

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

19.226 envíos

Envíos Twitter:

18.767 envíos

Envíos email:

411 envíos

Envíos RSS:

48 envíos

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

35.586 impactos

Impactos hoy:

Media Impactos:

0 impactos

2.093 impactos/día

Impactos últ. semana:

13 impactos

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

65 menciones

Menciones hoy:

0 menciones

VPE Obtenido:

1.789,98€

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

53.394 usuarios
0 menciones

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

88.980 usuarios
39.99%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X2.5

Repercusión menciones:

60.01%

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

19.226 envíos

Envíos Twitter:

18.767 envíos

Envíos email:

411 envíos

Envíos RSS:

48 envíos

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

279 envíos

Eventos:

199 envíos

Recursos
humanos/empres
a:

127 envíos

Redes Sociales
Total Redes Sociales:18.767 envíos

@ndp_economia

@ndp_actualidad

@ndp_economia

@ndp_actualidad

Followers: 5.686

Followers: 3.698

Followers: 5.685

Followers: 3.698

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: 35.586 impactos

Media Impactos:

2.093 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio

Impactos

Email

410

RSS

2.146

Web

15.634

Redes sociales

17.396

Total

35.586

13 impactos

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

65 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones
VPE Obtenido:

53.394 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

1.789,98€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Noticias

40

Social Media

25

Total

65

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.

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visin de futuro y la competitividad marcan los premios del Clster

URL:

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20191121/vision-futuro-competitividadmarcan-4026918.html
1027

Audiencia
estimada:
vpe:

126.56€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/vision-futuro-competitividad-marcan-premioscluster/20191121144456395064.html
776

Audiencia
estimada:
vpe:

85.78€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1640087/vision-futuro-competitividad-marcan-premioscluster
374

Audiencia
estimada:
vpe:

58.52€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://www.comunicae.es/nota/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-1209785/

Audiencia
estimada:

272

vpe:

41.76€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=la-vision-de-futuro-y-la-competitividadmarcan&sid=mundofinancierocom
270

Audiencia
estimada:
vpe:

35.33€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visin de futuro y la competitividad marcan los premios del Clster

URL:

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1209785/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan.html

Audiencia
estimada:

226

vpe:

40.61€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1209785/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan

Audiencia
estimada:

198

vpe:

29.4€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=16224

Audiencia
estimada:

197

vpe:

31.94€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1642260/vision-futuro-competitividad-marcan-premios-cluster

Audiencia
estimada:

196

vpe:

29.96€

Fecha: 22-11-2019

Medio:

Mención:

La visin de futuro y la competitividad marcan los premios del Clster

URL:

https://www.denoticias.es/notas/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster.html

Audiencia
estimada:

194

vpe:

24.85€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-lospremios-del-cluster--7129710.html
192

Audiencia
estimada:
vpe:

31.34€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

[ 21 noviembre, 2019 ] La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster Notas de prensa

URL:

https://sticknoticias.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

191

vpe:

24.2€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://cronicadecantabria.com/cr/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

188

vpe:

30.27€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://gironanoticies.com/comunicado/116697-la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster.htm
180

Audiencia
estimada:
vpe:

29.81€

Fecha: 22-11-2019

Medio:

Mención:

La visiï¿½n de futuro y la competitividad marcan los premios del Clï¿½ster | Veintepies - Valencia Marï¿½tima

URL:

http://www.veintepies.com/secciones/empresas_more.php?id=119055_0_21_0_C

Audiencia
estimada:

175

vpe:

26.99€

Medio:

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

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster | Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.clustermaritimo.es/2019/11/20/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster/
164

Audiencia
estimada:
vpe:

25.78€

Fecha: 21-11-2019

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1642259/vision-futuro-competitividad-marcan-premios-cluster

Audiencia
estimada:

160

vpe:

25.94€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster | Notas de prensa – Canal Prensa

URL:

https://canalprensa.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

120

vpe:

15.03€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster | Parque Empresarial

URL:

https://www.parquempresarial.info/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

116

vpe:

17.56€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://madrid-noticias.com/comunicado/43151-la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster.htm
113

Audiencia
estimada:
vpe:

16.69€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del ... https://madriddigital24horas.com › Empresas

URL:

https://madriddigital24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

104

vpe:

14.97€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://andorranoticies.com/comunicado/39442-la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster.htm
104

Audiencia
estimada:
vpe:

18.28€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:
URL:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del ... https://barcelonadigital24horas.com ›
Empresas
https://barcelonadigital24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

102

vpe:

17.74€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://tarragonanoticias.com/comunicado/16147-la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premiosdel-cluster.htm
96

Audiencia
estimada:
vpe:

14.31€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/39665-la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-lospremios-del-cluster.htm
87

Audiencia
estimada:
vpe:

14.3€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del ... https://asturias24horas.com › Empresas

URL:

https://asturias24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

85

vpe:

14.97€

Fecha: 30-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del ... https://www.cadiz24horas.com › Empresas

URL:

https://www.cadiz24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

84

vpe:

94.53€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://cordoba24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

83

vpe:

93.78€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://www.camaltecpress.com/121163/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster/
82

Audiencia
estimada:
vpe:

91.8€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/16265-la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premiosdel-cluster.htm
74

Audiencia
estimada:
vpe:

84.78€

Fecha: 23-11-2019

Medio:

Mención:
URL:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del ... https://granada24horas.com › actualidad
empresarial
https://granada24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

72

vpe:

81.03€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster | Notas de prensa gratis

URL:

https://www.notasdeprensagratis.es/34246/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster/
68

Audiencia
estimada:
vpe:

76.04€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://www.zaragoza24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

64

vpe:

72.77€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster | Eventos 10

URL:

http://www.eventos10.com/2019/11/21/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

62

vpe:

70.08€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://galiciadigital24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

62

vpe:

70.52€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

URL:

https://www.palenciadigital24horas.com/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-delcluster/
61

Audiencia
estimada:
vpe:

69.03€

Fecha: 21-11-2019

Medio:

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster | Franquicia2

URL:

https://www.franquicia2.es/la-vision-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-del-cluster/

Audiencia
estimada:

47

vpe:

48.98€

Medio:

https://sotavento.typepad.com (Noticias)

Mención:

La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del ... https://sotavento.typepad.com › sotavento ›
2019/11 › la-visión-de-futurohttps://sotavento.typepad.com/sotavento/2019/11/la-visión-de-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premiosdel-clúster.html

URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

-

Fecha: 30-11-2019

Medio:

https://sectormaritimo.es (Noticias)

Mención:

La visión del futuro y la competitividad marcan los premios 2019 del Clúster Marítimo Español | Revista
Ingeniería Naval
https://sectormaritimo.es/la-vision-del-futuro-y-la-competitividad-marcan-los-premios-2019-del-cluster-maritimo
-espanol?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-vision-del-futuro-y-la-competitividad-marcanlos-premios-2019-del-cluster-maritimo-espanol

URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

-

Fecha: 22-11-2019
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Fecha
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Soporte

Prensa Digital

País

España
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1 301 746

V.CPM

100 EUR (113 USD)
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https://www.20minutos.es/noticia/4063436/0/banca-march-recibe-el-premio-a-la-competitividad-del-cluster-maritimo-espanol

Banca March recibe el premio a la Competitividad del
Clúster Marítimo Español

BANCA MARCH
El director general de banca corporativa de Banca March, José Manuel Arcenegui, interviene en la entrega a
la entidad del premio a la Competitividad del Cluster Marítimo Español.

En su intervención con motivo de la entrega del premio, el director general de banca corporativa de
Banca March, José Manuel Arcenegui, ha asegurado que les enorgullece recibir este premio pues
"reconoce" su "modelo de negocio y vinculación con el mundo del mar".
"Defendemos el crecimiento prudente y sostenible y esto sólo es posible con un sólido compromiso
con las actividades marítimas, una idea que todos los accionistas y profesionales de Banca March
tenemos en nuestro ADN", ha aseverado.
Según han explicado desde el grupo financiero, como entidad de origen balear, la vinculación de
Banca March con el sector marítimo a lo largo de toda su trayectoria "se manifiesta desde sus
orígenes a través de diferentes hitos, como, por ejemplo, la fundación de la Compañía
Transmediterránea, la primera compañía naviera española".
Tal como explican, como hito más reciente, March Asset Management, la gestora de Banca March,
ha lanzado el nuevo fondo temático Mediterranean Fund, que puede invertir en "un universo de
más de 8.000 compañías vinculadas a la economía de los océanos" y que desarrollan su actividad
en diferentes sectores como consumo energía, industria, salud o utilities. Este producto destina el
10% de la comisión de gestión a proyectos de recuperación y preservación de los ecosistemas
marinos.
El Clúster Marítimo Español está integrado por más de 3.000 entidades que trabajan por mantener
y reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de las actividades marítimas
en Europa.

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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AGENDA 57
Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1908 El paraninfo de la Universidad Central reparte
sus premios a los alumnos y maestros de las escuelas
públicas.
1811 Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la
Lotería llamada Nacional.
1991 Freddie Mercury confiesa que padece sida. Fallece
al día siguiente.
2005 Augusto Pinochet es procesado por fraude y
corrupción, y queda bajo arresto domiciliario.

San Miguel Agustín Pro, Anfiloquio,
Lucrecia de Mérida, Cecilia Yu So-sa,
Clemente, Felicidad y Mustiola
San Miguel Agustín Pro (s. XX)
Presbítero de la Compañía de
Jesús y mártir, que en la cruel
persecución contra la Iglesia le
condenaron sin juicio a la pena
capital, y así alcanzó el martirio
que tan ardientemente deseaba.

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

Guillermo Palomero recoge el
premio Fondena en nombre
de la Fundación Oso Pardo
Fundación Fondena ha entregado el
XII premio Fondena para la Protección de la Naturaleza a la Fundación
Oso Pardo (FOP), como reconocimiento a su relevante labor para la
protección y conservación del oso
pardo, de su hábitat y del entorno
cultural en el que se desenvuelve
esta especie amenazada.
Fondena destaca de la FOP su
lucha contra el furtivismo, la
conservación y mejora de los
hábitats de los osos, así como su
capacidad para crear un clima de
opinión social favorable por parte de
la población rural. El jurado ha
tenido en cuenta los esfuerzos
realizados en resolver los conflictos
entre humanos y osos escuchando a
los sectores afectados y buscando
soluciones y consensos. En este
proceso se han suscrito numerosos
convenios y acuerdos con asociaciones y federaciones de caza, con
asociaciones de apicultores y
ganaderos y con administraciones
locales. Además, la FOP ha ido
ampliando constantemente tanto el
ámbito geográfico de actuación, que
en la actualidad abarca la práctica
totalidad de la Cordillera Cantábrica
y los Pirineos, como la envergadura
y los contenidos de sus iniciativas y
proyectos de conservación.
El acto ha tenido lugar en el
Auditorio del CSIC de Madrid, y ha
contado con la asistencia de S.A.R.
Pedro de Borbón-Dos Sicilias,
presidente de Fondena; la vicepresidenta del CSIC, Elena Domínguez;
Lucas Urquijo, patrono de Fondena
y Alfonso Codorniú, secretario de
esta.

ABC

Primera fila: Elena Domínguez, Pedro de Borbón-Dos Sicilias,
Guillermo Palomero, Jorge Pallejá. Segunda fila de izda. a dcha: José Carlos
del Álamo Jiménez, Lucas Urquijo, Fernando de Asúa y Alfonso Codorniú

Clausura de la III promoción
de directores de Seguridad

Juan Manuel Moreno recoge el premio de ATA concedido
a la Junta de Andalucía

ABC

Se ha celebrado la clausura de la III
promoción de directores de Seguridad de la Universidad Complutense
y Prosegur. El acto académico tuvo
lugar en la Escuela de Gobierno de la
U.C.M., presidido por su directora
doña Paloma Román Marugán. La
lección magistral estuvo a cargo del
general don Félix Sanz Roldán,
exdirector General del C.N.I., quien
resaltó la importancia que en la
actualidad desempeña el sector de la
Seguridad Privada y apeló a la
prudencia en el ejercicio de la
profesión a los nuevos alumnos
directores.

Banca March, premio a
la Competitividad

ATA concede en Córdoba
los galardones «Autónomo
del Año» a la Junta y la
Cámara de España
ATA (la principal asociación de
autónomos del país) celebró ayer, en
el Palacio de Congresos de Córdoba,
la entrega de la XVIII edición de sus
premios nacionales. Esta cita es el
pistoletazo de salida de los actos del
25 aniversario de este colectivo, que
está arrancando.
El enorme poder de convocatoria
de ATA, muy vinculada a Córdoba
donde nació, ha vuelto a evidenciarse una vez más con la presencia en la
entrega de los galardones «Autónomo del año» del presidente de la

Junta, Juan Manuel Moreno; el
alcalde de la capital, José María
Bellido; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara o el
máximo responsable de Cepyme
(Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa),
Gerardo Cuerva.
Los premiados han sido los
siguientes: Cámara de Comercio de
España, en la categoría de Iniciativa
Institucional; el Consejo General de
Graduados Sociales, en Fomento al
Asociacionismo; el programa de
televisión «Espejo Público», de
Antena 3, en Labor Periodística;
Julia Martel, en Premio al Emprendedor; el periodista Fernando
Jáuregui, en Trayectoria Profesional
y la Junta de Andalucía, en Autónomo del Año. Ha sido el propio
presidente del Ejecutivo regional el
que ha recogido este galardón.

Un momento del acto de clausura de la III Promoción de directores
de Seguridad de la Universidad Complutense y Prosegur

ABC

Banco March ha recibido el premio a
la Competitividad otorgado por el
Cluster Marítimo Español. Se trata
de un galardón que reconoce toda la
trayectoria de negocio de la entidad
y su estrecha relación con el mundo
marino. Su modelo de negocio
basado en una filosofía de prudencia, con visión a largo plazo y
crecimiento conjunto de clientes,
empleados, accionistas y la sociedad
en general. Como entidad de origen
balear, la vinculación de Banca
March con el sector marítimo a lo
largo de toda su trayectoria se
manifiesta desde sus orígenes a
través de diferentes hitos, como, por
ejemplo, la fundación de la Compañía Transmediterránea, la primera
compañía naviera española.
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El Clúster Marítimo premia a Banca March

 LA ENTIDAD BANCARIA recibió ayer el premio a la Competitividad de la mano del Clúster Marítimo Español. Este galardón
reconoce la trayectoria de negocio de Banca March y su relación con el mundo marino. Tal como explicaron desde la entidad, como
hito más reciente, March Asset Management, la gestora de Banca March, ha lanzado el nuevo fondo temático Mediterranean Fund,
que puede invertir en “un universo de más de 8.000 compañías vinculadas a la economía de los océanos”. Se trata de un producto
que destina el 10% de la comisión de gestión a proyectos de recuperación y preservación de los ecosistemas marinos.
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Banca March recibe el premio a la Competitividad del
Cluster Marítimo Español

Como entidad de origen balear, la vinculación de Banca March con el mar se ha manifestado a través
de diferentes proyectos a lo largo de su historia. El último y más relevante ha sido el lanzamiento de
Mediterranean Fund, el nuevo fondo temático de March Asset Management, la gestora de la entidad,
que destina parte del beneficio a la preservación de los ecosistemas marinos a la vez que ofrece a sus
inversores una diversificación global
Banca March ha recibido el premio a la Competitividad otorgado por el Cluster Marítimo Español. Se
trata de un galardón que reconoce toda la trayectoria de negocio de la entidad y su estrecha relación
con el mundo marino. Su modelo de negocio basado en una filosofía de prudencia, con visión a largo
plazo y crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general.
Como entidad de origen balear, la vinculación de Banca March con el sector marítimo a lo largo de toda
su trayectoria se manifiesta desde sus orígenes a través de diferentes hitos, como, por ejemplo, la
fundación de la Compañía Transmediterránea, la primera compañía naviera española.
Como hito más reciente, March Asset Management, la gestora de Banca March, ha lanzado el nuevo
fondo temático Mediterranean Fund, que puede invertir en un universo de más de 8.000 compañías
vinculadas a la economía de los océanos y que desarrollan su actividad en diferentes sectores como
consumo energía, industria, salud o utilities. Además, cabe mencionar que este producto destina el 10%
de la comisión de gestión a proyectos de recuperación y preservación de los ecosistemas marinos.
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Banca March recibe el premio a la Competitividad
del Cluster Marítimo Español

Banca March ha recibido el premio a la Competitividad otorgado por el Cluster
Marítimo Español. Se trata de un galardón que reconoce toda la trayectoria de negocio
de la entidad y su estrecha relación con el mundo marino. Su modelo de negocio
basado en una filosofía de prudencia, con visión a largo plazo y crecimiento conjunto
de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general.
Como entidad de origen balear, la vinculación de Banca March con el sector marítimo
a lo largo de toda su trayectoria se manifiesta desde sus orígenes a través de
diferentes hitos, como, por ejemplo, la fundación de la Compañía Transmediterránea,
la primera compañía naviera española.
Como hito más reciente, March Asset Management, la gestora de Banca March, ha
lanzado el nuevo fondo temático Mediterranean Fund, que puede invertir en un
universo de más de 8.000 compañías vinculadas a la economía de los océanos y que
desarrollan su actividad en diferentes sectores como consumo energía, industria, salud
o utilities.
Además, cabe mencionar que este producto destina el 10% de la comisión de gestión
a proyectos de recuperación y preservación de los ecosistemas marinos.
La entrega de los Premios Clúster Marítimo Español reúne a las principales
autoridades del sector, así como a los máximos representantes de las entidades que
lo forman para galardonar a aquellas compañías que desarrollan iniciativas en las
diferentes áreas y subsectores de actividad relacionadas con el mundo marítimo
español.
El Cluster Marítimo Español está integrado por más de 3.000 entidades que trabajan
por mantener y reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de
las actividades marítimas en Europa.
José Manuel Arcenegui, director general de banca corporativa, de Banca March,

aseguró: “Realmente nos enorgullece recibir este premio, que reconoce nuestro
modelo de negocio y vinculación con el mundo del mar. Somos firmes defensores del
crecimiento prudente y sostenible y ello sólo es posible con un sólido compromiso con
las actividades marítimas, una idea que todos los accionistas y profesionales de
Banca March tenemos en nuestro ADN”
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La entrega de los Premios Clúster Marítimo Español reúne a las principales autoridades del sector, así
como a los máximos representantes de las entidades que lo forman para galardonar a aquellas
compañías que desarrollan iniciativas en las diferentes áreas y subsectores de actividad relacionadas
con el mundo marítimo español.
El Cluster Marítimo Español está integrado por más de 3.000 entidades que trabajan por mantener y
reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de las actividades marítimas en
Europa.
José Manuel Arcenegui, director general de banca corporativa, de Banca March, aseguró: "Realmente
nos enorgullece recibir este premio, que reconoce nuestro modelo de negocio y vinculación con el
mundo del mar. Somos firmes defensores del crecimiento prudente y sostenible y ello sólo es posible
con un sólido compromiso con las actividades
marítimas, una idea que todos los accionistas y profesionales de Banca March tenemos en nuestro
ADN"

Acerca de Banca March
Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de
propiedad totalmente familiar. Banca March destacó como el banco más solvente de Europa en las dos
pruebas de estrés que realizó la EBA (Autoridad Bancaria Europea) en 2010 y 2011. En la actualidad,
cuenta con la tasa de mora más baja del sistema financiero español y con uno de los niveles de
solvencia más elevados de Europa. La solidez del modelo de negocio de Banca March ha sido
reconocida también por la agencia de calificación crediticia Moody's, que ha elevado el rating de la
deuda a largo plazo de Banca March hasta A3, el mayor nivel del sistema financiero español, por
delante del Reino de España, que en la actualidad tiene una calificación de Baa2.
Banca March es uno de los principales accionistas de Corporación Financiera Alba, con participaciones
significativas en Naturgy (indirecta), Acerinox, Indra, Ebro Foods, BME, Viscofan, Euskaltel y Parques
Reunidos, entre otras empresas.
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Banca March recibe el premio a la Competitividad
del Clúster Marítimo Español

Banca March recibe el premio a la Competitividad del Clúster Marítimo Español
Contenido: Banca March ha recibido el premio a la Competitividad del Clúster

Marítimo Español. Es un galardón que reconoce la trayectoria de negocio de la
entidad y su relación con el mundo marino.
Headline / Tema: Banca March recibe el premio a la Competitividad del Clúster

Marítimo Español
Pie de Foto: El director general de banca corporativa de Banca March, José
Manuel Arcenegui, interviene en la entrega a la entidad del premio a la
Competitividad del Cluster Marítimo Español.
REMITIDA / HANDOUT por BANCA MARCH
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la
noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la
imagen en la firma
Firma: BANCA MARCH
Fotos del Tema: 1
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Banca March recibe el premio a la Competitividad del
Clúster Marítimo Español

BANCA MARCH
El director general de banca corporativa de Banca March, José Manuel Arcenegui, interviene en la entrega a
la entidad del premio a la Competitividad del Cluster Marítimo Español.

En su intervención con motivo de la entrega del premio, el director general de banca corporativa de
Banca March, José Manuel Arcenegui, ha asegurado que les enorgullece recibir este premio pues
"reconoce" su "modelo de negocio y vinculación con el mundo del mar".
"Defendemos el crecimiento prudente y sostenible y esto sólo es posible con un sólido compromiso
con las actividades marítimas, una idea que todos los accionistas y profesionales de Banca March
tenemos en nuestro ADN", ha aseverado.
Según han explicado desde el grupo financiero, como entidad de origen balear, la vinculación de
Banca March con el sector marítimo a lo largo de toda su trayectoria "se manifiesta desde sus
orígenes a través de diferentes hitos, como, por ejemplo, la fundación de la Compañía
Transmediterránea, la primera compañía naviera española".
Tal como explican, como hito más reciente, March Asset Management, la gestora de Banca March,
ha lanzado el nuevo fondo temático Mediterranean Fund, que puede invertir en "un universo de
más de 8.000 compañías vinculadas a la economía de los océanos" y que desarrollan su actividad
en diferentes sectores como consumo energía, industria, salud o utilities. Este producto destina el
10% de la comisión de gestión a proyectos de recuperación y preservación de los ecosistemas
marinos.
El Clúster Marítimo Español está integrado por más de 3.000 entidades que trabajan por mantener
y reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de las actividades marítimas
en Europa.
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El Cluster Marítimo Español premia la competitividad
de Banca March

José Manuel Arcenegui, director de banca corporativa de Banca March

Banca March ha recibido este jueves el premio a la Competitividad, del Cluster Marítimo Español,

un galardón muy especial, “que reconoce nuestro modelo de negocio y vinculación con el mundo
del mar. Somos firmes defensores del crecimiento prudente y sostenible y ello sólo es posible
con un sólido compromiso con las actividades marítimas, una idea que todos los accionistas y
profesionales de Banca March tenemos en nuestro ADN”, afirmó José Manuel Arcenegui, director
general de banca corporativa de la entidad, en un comunicado.
Los hitos que vinculan a Banca March con el mundo marítimo se han extendido a lo largo de los
años y van desde la fundación de la primera naviera española, la Compañía Transmediterránea
(1916), hasta el lanzamiento, por parte de March Asset Management, del fondo temático
Mediterranean Fund, en septiembre de 2019.
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La visión del futuro y la competitividad marcan los premios
2019 del Clúster Marítimo Español
original

El Clúster Marítimo Español entregó sus galardones anuales durante el tradicional cocido que comparte con sus socios

Madrid, 21 de Noviembre de 2019. El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega ayer de sus Premios
Clúster Marítimo Español 2019 en una ceremonia que congregó a más de 170 personas en el Casino de
Madrid. Tras el tradicional cocido madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado,
intervino el presidente del CME, Alejandro Aznar, quien dio la bienvenida a todos los nuevos socios y
destacó la labor del Clúster en pro de la Economía Azul, donde precisamente todos los socios juegan un
papel fundamental. Asimismo, repasó los principales hitos de la entidad durante este último año,
empezando por la reciente cooperación con la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y
autónomos de Cataluña, PIMEC, y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), cuyo presidente, Antonio Garamendi, se incorpora al Clúster como vicepresidente primero en la
renovación de la junta directiva.
Dentro de esta colaboración con la CEOE, el propio Clúster se ha incorporado al Consejo de Economía
Azul de la organización empresarial, presidiendo el propio Aznar. Un Consejo que viene a fortalecer el
objetivo del Clúster por lograr la consideración del mar como sector estratégico nacional.

Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español

Aznar también destacó la importancia que está jugando el Consejo Consultivo Marítimo, que “permite
mantener un puente permanente, entre los agentes que formamos parte del sector marítimo y las
Administraciones Públicas, poder reflexionar, conjuntamente, la mejor manera de darle un enfoque global
y adoptar mecanismos de transversalidad en beneficio de la coherencia de las diferentes políticas que
sea apliquen”. Un Consejo que, entre otros asuntos, ha permitido poner en marcha la Agenda Marítima
del Sector, presentada durante la Asamblea del Clúster esa misma mañana. Este documento pone de
manifiesto el carácter estratégico y la importancia económica de la Mar, configurándose como una nueva
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manifiesto el carácter estratégico y la importancia económica de la Mar, configurándose como una nueva
herramienta, de gran importancia divulgativa, que presenta cada una de las actividades que componen el
sector, mostrando su gran heterogeneidad y el impacto económico de cada una de ellas. “De esta manera
esperamos ayudar a poner en valor la Mar, para el fomento del desarrollo de los operadores económicos
y una gran parte de nuestra industria”, explicó Aznar.
Al finalizar su intervención, el presidente del CME dio paso al invitado de honor, el presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, que dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente Aznar y el Clúster
por su labor en pro del desarrollo de la Economía Azul, destacando la importancia de la misma para el
conjunto de la economía nacional.

Ya con carácter más general, el presidente de CEOE mostró su preocupación ante la falta de estabilidad
política y reivindicó los 40 años de constitucionalismo por su aportación al desarrollo económico y social
de España. En este sentido, Garamendi pidió moderación al futuro gobierno, así como respeto a las
empresas como motores de creación de empleo y generadores de riqueza.
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Garamendi también ofreció su colaboración desde CEOE en vista del interés del Clúster para impulsar el
denominado Clúster Azul y atraer empresas iberoamericanas.
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Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios, tras
las intervenciones de Aznar y el invitado de honor. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a
continuación:
Premio a la Competitividad para Banca March, “por su modelo de negocio basado en las mejores ratios de

solvencia, mora y liquidez del sector, con una filosofía de prudencia, visión de largo plazo y crecimiento
conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. Por su intenso proceso inversor,
en el ámbito de la transformación digital, y el apoyo a la protección de los océanos con su nuevo fondo
de impacto, Mediterranean Fund”. El premio lo patrocinó Grupo Ingeteam y fue entregado por el almirante
Santiago Ramón González, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; Alex
Belaustegui, director corporativo de Ingeteam. Lo recogió Jose Manuel Arcenegui, director general de
banca corporativa de Banca March.
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Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y nuevo vicepresidente primero del Clúster Marítimo Español
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De izda. a dcha.: almirante Santiago Ramón González, José Manuel Arcenegui y Alex Belaustegui

Premio a la Proyección Internacional para Siemens, “por llevar la internacionalización en su ADN, desde

su fundación, en 1847. En el ámbito marítimo, por su contribución al desarrollo de la energía eólica
marina. El año que viene se cumplirán 125 años de su presencia en España. Actualmente, están
presente en más de 190 países, lo que le permite aprender lo mejor cada uno de ellos y poder abordar
las cuestiones que se plantean desde múltiples puntos de vista, tantos como diferentes culturas en las
que diariamente trabajan. El premio lo patrocinó Lloyd’s Register EMEA y fue entregado por Raúl Blanco,
secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo; y Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore. Lo recogió Javier Trejo Martinez,
responsable del área Smart Infrastructure de Distribution Systems.
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De izda. a dcha.: Raúl Blanco, Javier Trejo Martínez y Javier de Juana

Lloyd’s Register. En España, organiza más de 150 cursos al año y forma alrededor de 2.000
profesionales, con un índice de satisfacción media por encima de 8 puntos sobre 10, tanto en modalidad
presencial, en sus instalaciones totalmente equipadas, como en modalidad in-company para empresas,
con gran capacidad de adaptar el contenido formativo a los retos concretos de sus clientes”. El premio lo
patrocinó Comismar y fue entregado por Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Miguel Ángel Lamet Moreno,
presidente de Comismar. Lo recibió Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore de Lloyd’s
Register Emea.

De izda. a dcha.: Galo Gutiérrez, Javier de Juana y Miguel Ángel Lamet

Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID) “por ser pionera en la

innovación en el sector marítimo promoviendo y coordinando los consorcios más relevantes y proyectos
más ambiciosos de I+D como el Buque Inteligente, el liderazgo en energías renovables marinas o la
valorización integral de algas. Actualmente destaca por su impulso de la transformación digital y de los
vehículos autónomos con un disruptivo vehículo híbrido submarino-superficie para misiones complejas, el
Ocean Master”. El premio lo patrocinó DNV GL y fue entregado por el almirante Carlos Martínez-Merello,
almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada; y Lucas Ribeiro Julien, director del Area Iberia
Portugal de DNV-GL. Lo recibió José de Lara, director de AID.
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Premio Bienestar Social y Medioambiente para la Compañía Logística de Hidrocarburos “por garantizar un

acceso fácil y seguro a la energía, que facilita 123 millones de desplazamientos al día y asegura confort
térmico al 30% de los hogares españoles. El uso de los oleoductos, en lugar de otros medios de
transporte, evita la emisión de 370.000 toneladas de CO2 al año. La empresa emplea la más avanzada
tecnología y cuenta con exigentes sistemas de gestión para reforzar la seguridad y sostenibilidad de sus
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actividades”. El premio lo patrocinó Bureau Veritas y fue entregado por el almirante general Teodoro
López Calderón, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada; y Luis Guerrero, director general de
Bureau Veritas España y Portugal. Lo recibió Jesus Manso, subdirector de Health, Safety, Security and
Enviroment de CLH.

De izda. a dcha.: almirante general Teodoro López Calderón, Jesús Manso y Luis Guerrero
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La ceremonia finalizó con unas palabras de agradecimiento de Jose Manuel Arcenegui, director general
de Banca March, en representación de todos los premiados, y la clausura por parte de la directora
general de Transportes, María José Rallo.

María José Rallo, directora general de Transportes
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Banca March recibe el premio a la Competitividad
del Clúster Marítimo Español
Redacción • original

PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)

En su intervención con motivo de la entrega del premio, el director general de banca
corporativa de Banca March, José Manuel Arcenegui, ha asegurado que les
enorgullece recibir este premio pues "reconoce" su "modelo de negocio y vinculación
con el mundo del mar".
"Defendemos el crecimiento prudente y sostenible y esto sólo es posible con un sólido
compromiso con las actividades marítimas, una idea que todos los accionistas y
profesionales de Banca March tenemos en nuestro ADN", ha aseverado.
Según han explicado desde el grupo financiero, como entidad de origen balear, la
vinculación de Banca March con el sector marítimo a lo largo de toda su trayectoria
"se manifiesta desde sus orígenes a través de diferentes hitos, como, por ejemplo, la
fundación de la Compañía Transmediterránea, la primera compañía naviera española".
Tal como explican, como hito más reciente, March Asset Management, la gestora de
Banca March, ha lanzado el nuevo fondo temático Mediterranean Fund, que puede
invertir en "un universo de más de 8.000 compañías vinculadas a la economía de los
océanos" y que desarrollan su actividad en diferentes sectores como consumo
energía, industria, salud o utilities. Este producto destina el 10% de la comisión de
gestión a proyectos de recuperación y preservación de los ecosistemas marinos.
El Clúster Marítimo Español está integrado por más de 3.000 entidades que trabajan
por mantener y reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de
las actividades marítimas en Europa.
Ramos hace saltar las alarmas en el Madrid
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Banca March ha recibido el premio a la Competitividad del Clúster Marítimo Español.
Es un galardón que reconoce la trayectoria de negocio de la entidad y su relación con
el mundo marino.
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Gran éxito de Ibernáutica, que pone punto y final a la
Semana Abanca 2019

La mesa de medio ambiente despertó el interés del auditorio (Foto Pedro Seoane)

Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia dependiente de la Xunta de
Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana Abanca 2019, en la que
tres millares de deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a lo largo
de más de dos meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela, remo,
piragüismo y esquí náutico; en la que es el evento referente multináutico a nivel nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el nombre
de Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en las que se han
tratado temas relativos a la “navegación marítima sostenible” con el apoyo del Campus del Mar
liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster
Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el Concello de Marín y la Xunta de Galicia… entre
otras instituciones.
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La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente del Club de
Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad su ansiado puerto deportivo. En el acto que
contó con la presencia de la Alcaldesa de María Ramallo; se puso sobre la mesa la necesidad de que
entre todo Marín se saque adelante un proyecto consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la
sostenibilidad y el máximo respeto al bellísimo entorno de la ría de Pontevedra (Foto Pedro Seoane)

Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado: María
Troncoso por Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de
Vgo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria Besada del Oceanográfico vigués,
Fran Saborido director del Instituto de Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González
presidenta de Equilátero, José María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y José Carlos
González por la Guardia Civil del Mar… más de dos horas fueron insuficientes para poder saciar
a los 120 congresistas para poder responder a las numerosas preguntas que se les plantearon…
demostrando que el mundo de la náutica deportiva está ávido de poner soluciones al progresivo
deterioro de la mar.
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Susana Lenguas con Enrique Tostado y Javier Ruiz de Cortazar (Foto Pedro Seoane)

Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la menor
oportunidad una jornada completa sobre este tema, en el que todos demostraron un elevado
interés. Por último el lucense Francisco García de Bobadilla, anunció como presidente de
Ibernáutica la celebración de la que será la quinta edición, en la segunda quincena de
noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y Sada.
22/11/2019: La Semana Abanca confirma su apoyo a las competiciones de barcos “solares”
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Un momento de la inauguración de Ibernáutica esta mañana en Aguete (Foto Pedro Seoane)

Primera jornada de Ibernáutica-Concello de Marín en el Real Club de Mar de Aguete, ciclo
congresual náutico a de la Semana Abanca. Más de un centenar de asistentes en la primera
jornada, que era inaugurada por Daniel Rey director del Campus del Mar de Vigo del que
forman parte las universidades de Galicia y del norte de Portugal, así como doce ponentes que
trabajaron en las dos mesas inaugurales: industria naval e industria náutica deportiva, desde el
punto de vista de la sostenibilidad.
La primera ponencia, conducida por Javier Pamies, estuvo a cargo de uno de los ingenieros
navales de mayor prestigio a nivel nacional: José Fernando Núñez Basañez, que fuera director
de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid; que trató sobre los barcos eléctricos.
Junto con él el también ingeniero Raimundo Tapia, responsable técnico de Rodman, quien versó
sobre la sostenibilidad del tipo de construcción naval del astillero deportivo que representa.
Completó la mesa José Ballester de Xouva, pioneros en los barcos que funcionan con energía
solar, el director de Progener que trabajan en motores marinos con combustibles alternativos,
como el gas licuado; y Carlos Sanlorenzo director del clúster náutico nacional.
Tras el almuerzo de la mano del representante de los clubes náuticos gallegos, Javier Ruiz de
Cortázar, formaron la mesa François Pino de Marine Instruments especialistas en alta tecnología
marina y los representantes de Repsol, Reganosa, YP Marinas y el director de Portos de Galicia
Roi Fernández Añón.
François Pino fue invitado por la Semana Abanca, para que conjuntamente a corto plazo se
organice dentro de las competiciones, una reservada a la motonáutica… pero de un modo
especial. Al igual que el Yacht Club de Mónaco, el organizar una regata de barcos, propulsados
por energía solar.
El envite fue inmediatamente aceptado por el secretario general de la Semana Abanca Manuel
Pedro Seoane, así como por el representante deportivo de la Universidad de Vigo Alfonso
Mandado. Todos se han comprometido a iniciar de inmediato los trabajos para crear un equipo
de competición oficial, así como que uno de los ciclos de las ediciones de 2020 ó 2021 se
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de competición oficial, así como que uno de los ciclos de las ediciones de 2020 ó 2021 se
reservado al mundo del motor.
Como cierre, se presentó la edición 2020 de Ibernáutica, que se celebrará en La
Coruña y Sada en la segunda mitad del mes de noviembre. Para el viernes segunda
jornada del congreso, con la mesa del “medio ambiente” en la que participarán Coca
Cola, la Autoridad Portuaria de Vigo, Anfaco, la bióloga Victoria Besada, Sasemar y
la Guardia Civil del Mar. La clausura y entrega diplomas se celebrará a la una y
media de la tarde, presidida por Susana Lenguas Gil, presidenta de Portos de
Galicia.

Real Club de Mar de Aguete sede de Ibernáutica

Comienza en el Real Club de Mar de Aguete a las diez de la mañana del jueves con una
conferencia del director del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo, de la mano del
Comité Organizador de la Semana Abanca, el congreso Ibernáutica.
El argumento para las dos jornadas la “Navegación marítima sostenible”, enfocada a
esencialmente a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval Javier
Pamies, que formara parte del gabinete de proyectos del Desafío de España de la Copa
América, y por coordinador general al periodista vigués Jorge Alonso.
120 congresistas asisten a Ibernáutica, procedentes de federaciones deportivas náuticas, clubes
náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios… bajo el lema
de concienciar al mundo del deporte náutico y a las empresas del sector de la necesidad
imperiosa de acometer decididos proyectos sobre la sostenibilidad.
La presidencia del congreso a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que ha
gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria naval que
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2019/11/21: Semana Abanca: Comienza en Marin Ibernáutica, con la sostenibilidad por bandera
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gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria naval que
moderará el propio Javier Pamies, la de náutica deportiva a cargo del presidente del clúster
náutico gallego Asnauga Javier Ruiz de Cortázar y la de medio ambiente con el presidente del
Náutico de Sada, Enrique Tostado de moderador.

En Ibernáutica están numerosas instituciones y empresas involucradas, caso del
Campus del Mar, la Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de
Ingenieros Navales de España, el Clúster Marítimo Español, la Real Academia de la
Mar, el Concello de Marín, la Xunta de Galicia, Abanca, Asnauga, Coca Cola,
Vanguard Marine, Anfaco, la Asociación Hermérico, el Club Marítimo de Vigo, la
Confederación Española de Clubes Náuticos y Marinas, así como las Reales
Asociaciones Gastronómicas Gallega y de los Caminos de Santiago.
Compártelo:
Facebook
Twitter
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Completa el programa el preludio de lo que será Ibernáutica 2020, que se celebrará en La
Coruña y Sada, con una conferencia a cargo del Teniente Coronel de la Armada Española
Fernando Soto Maceiras… estando confirmada también la presencia del Almirante Jefe de
Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar el viernes al filo del
mediodía.
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Banca March recibe el premio a la Competitividad del
Cluster Marítimo Español

José Manuel Arcenegui, Director General de Banca Corporativa de Banca March (segundo por la derecha),
con los miembros de su equipo.

Banca March ha recibido el premio a la Competitividad otorgado por el Cluster Marítimo Español.
Se trata de un galardón que reconoce toda la trayectoria de negocio de la entidad y su estrecha
relación con el mundo marino. Su modelo de negocio basado en una filosofía de prudencia, con
visión a largo plazo y crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en
general.
Como entidad de origen balear, la vinculación de Banca March con el sector marítimo a lo largo de
toda su trayectoria se manifiesta desde sus orígenes a través de diferentes hitos, como, por
ejemplo, la fundación de la Compañía Transmediterránea, la primera compañía naviera española.
Como hito más reciente, March Asset Management, la gestora de Banca March, ha lanzado el
nuevo fondo temático Mediterranean Fund, que puede invertir en un universo de más de 8.000
compañías vinculadas a la economía de los océanos y que desarrollan su actividad en diferentes
sectores como consumo energía, industria, salud o utilities. Además, cabe mencionar que este
producto destina el 10% de la comisión de gestión a proyectos de recuperación y preservación de
los ecosistemas marinos.
La entrega de los Premios Clúster Marítimo Español reúne a las principales autoridades del sector,
así como a los máximos representantes de las entidades que lo forman para galardonar a aquellas
compañías que desarrollan iniciativas en las diferentes áreas y subsectores de actividad
relacionadas con el mundo marítimo español.
El Cluster Marítimo Español está integrado por más de 3.000 entidades que trabajan por mantener
y reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de las actividades marítimas en
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y reforzar el liderazgo, crecimiento, competitividad y la sostenibilidad de las actividades marítimas en
Europa.
José Manuel Arcenegui, director general de banca corporativa, de Banca March, aseguró:
“Realmente nos enorgullece recibir este premio, que reconoce nuestro modelo de negocio y
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vinculación con el mundo del mar. Somos firmes defensores del crecimiento prudente y sostenible y
ello sólo es posible con un sólido compromiso con las actividades marítimas, una idea que todos
los accionistas y profesionales de Banca March tenemos en nuestro ADN”
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La visión de futuro y la competitividad marcan los premios
del Clúster
Redacción • original

_____
El Clúster Marítimo Español entregó sus galardones anuales durante el tradicional cocido que
comparten todos los socios por estas fechas.
_____
El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega ayer de sus Premios Clúster Marítimo Español 2019 en
una ceremonia que congregó a más de 170 personas en el Casino de Madrid. Tras el tradicional cocido
madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado, intervino el presidente del CME,
Alejandro Aznar, quien dio la bienvenida a todos los nuevos socios y destacó la labor del Clúster en pro
de la Economía Azul, donde precisamente todos los socios juegan un papel fundamental. Asimismo,
repasó los principales hitos de la entidad durante este último año, empezando por la reciente cooperación
con la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, PIMEC, y con la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo presidente, Antonio Garamendi,
se incorpora al Clúster como vicepresidente primero en la renovación de la junta directiva.
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Aznar también destacó la importancia que está jugando el Consejo Consultivo Marítimo, que “permite
mantener un puente permanente, entre los agentes que formamos parte del sector marítimo y las
Administraciones Públicas, poder reflexionar, conjuntamente, la mejor manera de darle un enfoque global
y adoptar mecanismos de transversalidad en beneficio de la coherencia de las diferentes políticas que
sea apliquen”. Un Consejo que, entre otros asuntos, ha permitido poner en marcha la Agenda Marítima
del Sector, presentada durante la Asamblea del Clúster esa misma mañana. Este documento pone de
manifiesto el carácter estratégico y la importancia económica de la Mar, configurándose como una nueva
herramienta, de gran importancia divulgativa, que presenta cada una de las actividades que componen el
sector, mostrando su gran heterogeneidad y el impacto económico de cada una de ellas. “De esta manera
esperamos ayudar a poner en valor la Mar, para el fomento del desarrollo de los operadores económicos
y una gran parte de nuestra industria”, explicó Aznar.

Al finalizar su intervención, el presidente del CME dio paso al invitado de honor, el presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, que dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente Aznar y el Clúster
por su labor en pro del desarrollo de la Economía Azul, destacando la importancia de la misma para el
conjunto de la economía nacional.
Garamendi también ofreció su colaboración desde CEOE en vista del interés del Clúster para impulsar el
denominado Clúster Azul y atraer empresas iberoamericanas.
Ya con carácter más general, el presidente de CEOE mostró su preocupación ante la falta de estabilidad
política y reivindicó los 40 años de constitucionalismo por su aportación al desarrollo económico y social
de España. En este sentido, Garamendi pidió moderación al futuro gobierno, así como respeto a las
empresas como motores de creación de empleo y generadores de riqueza.
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Dentro de esta colaboración con la CEOE, el propio Clúster se ha incorporado al Consejo de Economía
Azul de la organización empresarial, presidiendo el propio Aznar. Un Consejo que viene a fortalecer el
objetivo del Clúster por lograr la consideración del mar como sector estratégico nacional.
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Fallo del jurado

Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios, tras
las intervenciones de Aznar y el invitado de honor. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a
continuación:
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Premio a la Competitividad para Banca March, “por su modelo de negocio basado en las mejores ratios de

solvencia, mora y liquidez del sector, con una filosofía de prudencia, visión de largo plazo y crecimiento
conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. Por su intenso proceso inversor,
en el ámbito de la transformación digital, y el apoyo a la protección de los océanos con su nuevo fondo
de impacto, Mediterranean Fund”. El premio lo patrocinó Grupo Ingeteam y fue entregado por el almirante
Santiago Ramón González, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; Alex
Belaustegui, director corporativo de Ingeteam. Lo recogió Jose Manuel Arcenegui, director general de
banca corporativa de Banca March.

Premio a la Proyección Internacional para Siemens, “por llevar la internacionalización en su ADN, desde
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Premio a la Proyección Internacional para Siemens, “por llevar la internacionalización en su ADN, desde

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

su fundación, en 1847. En el ámbito marítimo, por su contribución al desarrollo de la energía eólica
marina. El año que viene se cumplirán 125 años de su presencia en España. Actualmente, están
presente en más de 190 países, lo que le permite aprender lo mejor cada uno de ellos y poder abordar
las cuestiones que se plantean desde múltiples puntos de vista, tantos como diferentes culturas en las
que diariamente trabajan. El premio lo patrocinó Lloyd’s Register EMEA y fue entregado por Raúl Blanco,
secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo; y Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore. Lo recogió Javier Trejo Martinez,
responsable del área Smart Infrastructure de Distribution Systems.

Premio a la Formación para Lloyd’s Register EMEA “por ser uno de los pilares de la oferta consultiva de

Lloyd’s Register. En España, organiza más de 150 cursos al año y forma alrededor de 2.000
profesionales, con un índice de satisfacción media por encima de 8 puntos sobre 10, tanto en modalidad
presencial, en sus instalaciones totalmente equipadas, como en modalidad in-company para empresas,
con gran capacidad de adaptar el contenido formativo a los retos concretos de sus clientes”. El premio lo
patrocinó Comismar y fue entregado por Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Miguel Ángel Lamet Moreno,
presidente de Comismar. Lo recibió Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore de Lloyd’s
Register Emea.
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Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID’s) “por ser pionera en
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Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID’s) “por ser pionera en
la innovación en el sector marítimo promoviendo y coordinando los consorcios más relevantes y proyectos
más ambiciosos de I+D como el Buque Inteligente, el liderazgo en energías renovables marinas o la
valorización integral de algas. Actualmente destaca por su impulso de la transformación digital y de los
vehículos autónomos con un disruptivo vehículo híbrido submarino-superficie para misiones complejas, el
Ocean Master”. El premio lo patrocinó DNV GL y fue entregado por el almirante Carlos Martínez-Merello,
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almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada; y Lucas Ribeiro Julien, director del Area Iberia
Portugal de DNV-GL. Lo recibió José de Lara, director de AID’s.

Premio Bienestar Social y Medioambiente para la Compañía Logística de Hidrocarburos “por garantizar un

acceso fácil y seguro a la energía, que facilita 123 millones de desplazamientos al día y asegura confort
térmico al 30% de los hogares españoles. El uso de los oleoductos, en lugar de otros medios de
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térmico al 30% de los hogares españoles. El uso de los oleoductos, en lugar de otros medios de
transporte, evita la emisión de 370.000 toneladas de CO2 al año. La empresa emplea la más avanzada
tecnología y cuenta con exigentes sistemas de gestión para reforzar la seguridad y sostenibilidad de sus
actividades”. El premio lo patrocinó Bureau Veritas y fue entregado por el almirante general Teodoro
López Calderón, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada; y Luis Guerrero, director general de
Bureau Veritas España y Portugal. Lo recibió Jesus Manso, subdirector de Health, Safety, Security and
Enviroment de CLH.
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La ceremonia finalizó con unas palabras de agradecimiento de Jose Manuel Arcenegui, director general
de banca corporativa de Banca March, en representación de todos los premiados, y la clausura por parte
de la directora general de Transportes, María José Rallo.
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La visión de futuro y la competitividad marcan los premios
del Clúster
Redacción • original

_____
El Clúster Marítimo Español entregó sus galardones anuales durante el tradicional cocido que
comparten todos los socios por estas fechas.
_____
El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega ayer de sus Premios Clúster Marítimo Español 2019 en
una ceremonia que congregó a más de 170 personas en el Casino de Madrid. Tras el tradicional cocido
madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado, intervino el presidente del CME,
Alejandro Aznar, quien dio la bienvenida a todos los nuevos socios y destacó la labor del Clúster en pro
de la Economía Azul, donde precisamente todos los socios juegan un papel fundamental. Asimismo,
repasó los principales hitos de la entidad durante este último año, empezando por la reciente cooperación
con la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, PIMEC, y con la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo presidente, Antonio Garamendi,
se incorpora al Clúster como vicepresidente primero en la renovación de la junta directiva.
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Aznar también destacó la importancia que está jugando el Consejo Consultivo Marítimo, que “permite
mantener un puente permanente, entre los agentes que formamos parte del sector marítimo y las
Administraciones Públicas, poder reflexionar, conjuntamente, la mejor manera de darle un enfoque global
y adoptar mecanismos de transversalidad en beneficio de la coherencia de las diferentes políticas que
sea apliquen”. Un Consejo que, entre otros asuntos, ha permitido poner en marcha la Agenda Marítima
del Sector, presentada durante la Asamblea del Clúster esa misma mañana. Este documento pone de
manifiesto el carácter estratégico y la importancia económica de la Mar, configurándose como una nueva
herramienta, de gran importancia divulgativa, que presenta cada una de las actividades que componen el
sector, mostrando su gran heterogeneidad y el impacto económico de cada una de ellas. “De esta manera
esperamos ayudar a poner en valor la Mar, para el fomento del desarrollo de los operadores económicos
y una gran parte de nuestra industria”, explicó Aznar.

Al finalizar su intervención, el presidente del CME dio paso al invitado de honor, el presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, que dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente Aznar y el Clúster
por su labor en pro del desarrollo de la Economía Azul, destacando la importancia de la misma para el
conjunto de la economía nacional.
Garamendi también ofreció su colaboración desde CEOE en vista del interés del Clúster para impulsar el
denominado Clúster Azul y atraer empresas iberoamericanas.
Ya con carácter más general, el presidente de CEOE mostró su preocupación ante la falta de estabilidad
política y reivindicó los 40 años de constitucionalismo por su aportación al desarrollo económico y social
de España. En este sentido, Garamendi pidió moderación al futuro gobierno, así como respeto a las
empresas como motores de creación de empleo y generadores de riqueza.

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

Dentro de esta colaboración con la CEOE, el propio Clúster se ha incorporado al Consejo de Economía
Azul de la organización empresarial, presidiendo el propio Aznar. Un Consejo que viene a fortalecer el
objetivo del Clúster por lograr la consideración del mar como sector estratégico nacional.
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Fallo del jurado

Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios, tras
las intervenciones de Aznar y el invitado de honor. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a
continuación:
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Premio a la Competitividad para Banca March, “por su modelo de negocio basado en las mejores ratios de

solvencia, mora y liquidez del sector, con una filosofía de prudencia, visión de largo plazo y crecimiento
conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. Por su intenso proceso inversor,
en el ámbito de la transformación digital, y el apoyo a la protección de los océanos con su nuevo fondo
de impacto, Mediterranean Fund”. El premio lo patrocinó Grupo Ingeteam y fue entregado por el almirante
Santiago Ramón González, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; Alex
Belaustegui, director corporativo de Ingeteam. Lo recogió Jose Manuel Arcenegui, director general de
banca corporativa de Banca March.

Premio a la Proyección Internacional para Siemens, “por llevar la internacionalización en su ADN, desde
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Premio a la Proyección Internacional para Siemens, “por llevar la internacionalización en su ADN, desde
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su fundación, en 1847. En el ámbito marítimo, por su contribución al desarrollo de la energía eólica
marina. El año que viene se cumplirán 125 años de su presencia en España. Actualmente, están
presente en más de 190 países, lo que le permite aprender lo mejor cada uno de ellos y poder abordar
las cuestiones que se plantean desde múltiples puntos de vista, tantos como diferentes culturas en las
que diariamente trabajan. El premio lo patrocinó Lloyd’s Register EMEA y fue entregado por Raúl Blanco,
secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo; y Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore. Lo recogió Javier Trejo Martinez,
responsable del área Smart Infrastructure de Distribution Systems.

Premio a la Formación para Lloyd’s Register EMEA “por ser uno de los pilares de la oferta consultiva de

Lloyd’s Register. En España, organiza más de 150 cursos al año y forma alrededor de 2.000
profesionales, con un índice de satisfacción media por encima de 8 puntos sobre 10, tanto en modalidad
presencial, en sus instalaciones totalmente equipadas, como en modalidad in-company para empresas,
con gran capacidad de adaptar el contenido formativo a los retos concretos de sus clientes”. El premio lo
patrocinó Comismar y fue entregado por Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Miguel Ángel Lamet Moreno,
presidente de Comismar. Lo recibió Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore de Lloyd’s
Register Emea.
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Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID’s) “por ser pionera en

Publicación Spanish Ports

Fecha

23/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

143

V.CPM

45 EUR (51 USD)

Pg.vistas

447

V.Publicitario 155 EUR (176 USD)

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1642259/vision-futuro-competitividad-marcan-premios-cluster

Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID’s) “por ser pionera en
la innovación en el sector marítimo promoviendo y coordinando los consorcios más relevantes y proyectos
más ambiciosos de I+D como el Buque Inteligente, el liderazgo en energías renovables marinas o la
valorización integral de algas. Actualmente destaca por su impulso de la transformación digital y de los
vehículos autónomos con un disruptivo vehículo híbrido submarino-superficie para misiones complejas, el
Ocean Master”. El premio lo patrocinó DNV GL y fue entregado por el almirante Carlos Martínez-Merello,
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almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada; y Lucas Ribeiro Julien, director del Area Iberia
Portugal de DNV-GL. Lo recibió José de Lara, director de AID’s.

Premio Bienestar Social y Medioambiente para la Compañía Logística de Hidrocarburos “por garantizar un

acceso fácil y seguro a la energía, que facilita 123 millones de desplazamientos al día y asegura confort
térmico al 30% de los hogares españoles. El uso de los oleoductos, en lugar de otros medios de
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térmico al 30% de los hogares españoles. El uso de los oleoductos, en lugar de otros medios de
transporte, evita la emisión de 370.000 toneladas de CO2 al año. La empresa emplea la más avanzada
tecnología y cuenta con exigentes sistemas de gestión para reforzar la seguridad y sostenibilidad de sus
actividades”. El premio lo patrocinó Bureau Veritas y fue entregado por el almirante general Teodoro
López Calderón, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada; y Luis Guerrero, director general de
Bureau Veritas España y Portugal. Lo recibió Jesus Manso, subdirector de Health, Safety, Security and
Enviroment de CLH.
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La ceremonia finalizó con unas palabras de agradecimiento de Jose Manuel Arcenegui, director general
de banca corporativa de Banca March, en representación de todos los premiados, y la clausura por parte
de la directora general de Transportes, María José Rallo.
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Entregados los premios Clúster Marítimo Español 2019
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original

El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega ayer de sus Premios Clúster Marítimo Español 2019 en
una ceremonia que congregó a más de 170 personas en el Casino de Madrid. Tras el tradicional cocido
madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado, intervino el presidente del CME,
Alejandro Aznar, quien dio la bienvenida a todos los nuevos socios y destacó la labor del Clúster en pro
de la Economía Azul, donde precisamente todos los socios juegan un papel fundamental.
Asimismo, Aznar repasó los principales hitos de la entidad durante este último año, empezando por la
reciente cooperación con la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de
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reciente cooperación con la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de
Cataluña, PIMEC, y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo
presidente, Antonio Garamendi, se incorpora al Clúster como vicepresidente primero en la renovación de
la junta directiva.

Aznar también destacó la importancia que está jugando el Consejo Consultivo Marítimo, que “permite
mantener un puente permanente, entre los agentes que formamos parte del sector marítimo y las
Administraciones Públicas, poder reflexionar, conjuntamente, la mejor manera de darle un enfoque global
y adoptar mecanismos de transversalidad en beneficio de la coherencia de las diferentes políticas que
sea apliquen”.
Un Consejo que, entre otros asuntos, ha permitido poner en marcha la Agenda Marítima del Sector,
presentada durante la Asamblea del Clúster esa misma mañana. Este documento pone de manifiesto el
carácter estratégico y la importancia económica de la Mar, configurándose como una nueva herramienta,
de gran importancia divulgativa, que presenta cada una de las actividades que componen el sector,
mostrando su gran heterogeneidad y el impacto económico de cada una de ellas. “De esta manera
esperamos ayudar a poner en valor la Mar, para el fomento del desarrollo de los operadores económicos
y una gran parte de nuestra industria”, explicó Aznar.
Fallos del Jurado

-Premio a la Competitividad para Banca March.
-Premio a la Proyección Internacional para Siemens.
-Premio a la Formación para Lloyd’s Register EMEA.
-Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID’s).
-Premio Bienestar Social y Medioambiente para la Compañía Logística de Hidrocarburos.

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

Dentro de esta colaboración con la CEOE, el propio Clúster se ha incorporado al Consejo de Economía
Azul de la organización empresarial, presidiendo el propio Aznar. Un Consejo que viene a fortalecer el
objetivo del Clúster por lograr la consideración del mar como sector estratégico nacional.

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: 88.980 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 60.01%

39.99%

X2.5

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

35.586 impactos

88.980 usuarios

ECO
X2.5
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Informe de repercusión: El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño
y construcción de buques históricos
Nota de prensa publicada el 12/11/2019

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

26.119 envíos

Envíos Twitter:

25.450 envíos

Envíos email:

635 envíos

Envíos RSS:

34 envíos

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

59.117 impactos

Impactos hoy:

Media Impactos:

244 impactos

3.477 impactos/día

Impactos últ. semana:

3.342 impactos

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

58 menciones

Menciones hoy:

0 menciones

VPE Obtenido:

2.188,56€

Audiencia estimada:
Menciones últ. semana:

36.030 usuarios
0 menciones

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

95.147 usuarios
62.13%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total:

ECO:

X1.61

Repercusión menciones:

37.87%

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

26.119 envíos

Envíos Twitter:

25.450 envíos

Envíos email:

635 envíos

Envíos RSS:

34 envíos

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

271 envíos

Historia:

386 envíos

Nautica:

Redes Sociales
Total Redes Sociales:25.450 envíos

@ndp_cultura

@ndp_actualidad

@ndp_deportes

@ndp_cultura

Followers: 4.879

Followers: 3.703

Followers: 4.144

Followers: 4.882

@ndp_actualidad

@ndp_deportes

Followers: 3.699

Followers: 4.143

127 envíos

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: 59.117 impactos

Media Impactos:

3.477 impactos/día

Impactos hoy: 244 impactos

Impactos últ. semana:

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio

Impactos

Email

634

RSS

2.556

Web

30.475

Redes sociales

25.452

Total

59.117

3.342 impactos

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

58 menciones

Audiencia estimada:

Menciones hoy: 0 menciones
VPE Obtenido:

36.030 usuarios

Menciones últ. semana:

0 menciones

2.188,56€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente

Menciones

Noticias

48

Social Media

10

Total

58

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

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

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Estrella Digital ::
Últimas noticias - Comunicados
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-maritimo-espanol-analiza-sector-disenoconstruccion-buques-historicos/20191112144211393752.html
861

84.17€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Diario Siglo XXI

URL:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1629544/cluster-maritimo-espanol-analiza-sector-disenoconstruccion-buques-historicos
417

Audiencia
estimada:
vpe:

53.63€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clster Martimo Espaol analiza el sector del diseo y construccin de buques histricos

URL:

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1209418/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector.html

Audiencia
estimada:

278

vpe:

41.39€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-maritimo-espanol-analiza-elsector&sid=mundofinancierocom
259

Audiencia
estimada:
vpe:

35.5€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-1209418/

Audiencia
estimada:

244

vpe:

42.05€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-deldiseno-y-construccion-de-buques-historicos--7116259.html
242

Audiencia
estimada:
vpe:

29.54€

Fecha: 14-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español celebra el Encuentro con la Mar "Diseño y construcción de buques históricos" |
Rotación
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/2019/11/12/el-cluster-maritimo-espanol-celebra-el-encuentrocon-la-mar-diseno-y-construccion-de-buques-historicos/16152
227

27.66€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el - Notas de prensa

URL:

http://www.notasdeprensa.es/1209418/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector

Audiencia
estimada:

210

vpe:

29.45€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

http://cronicadecantabria.com/cr/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
203

Audiencia
estimada:
vpe:

30.3€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://escritoresdeextremadura.com/notas_de_prensa/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-deldiseno-y-construccion-de-buques-historicos/
172

Audiencia
estimada:
vpe:

19.56€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.gironanoticies.com/comunicado/114823-el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-disenoy-construccion-de-buques-historicos.htm
170

Audiencia
estimada:
vpe:

27.49€

Medio:

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

Mención:

Diseño y construcción de buques históricos – Clúster Marítimo Español

URL:

https://www.clustermaritimo.es/2019/10/30/diseno-y-construccion-de-buques-historicos-2/

Audiencia
estimada:

170

vpe:

26.0€

Fecha: 14-11-2019

Fecha: 13-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.denoticias.es/notas/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos.html
165

Audiencia
estimada:
vpe:

23.96€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://sticknoticias.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-de-buqueshistoricos/
153

Audiencia
estimada:
vpe:

24.38€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://andorranoticies.com/comunicado/39183-el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos.htm
118

Audiencia
estimada:
vpe:

16.94€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Notas de
prensa – Canal Prensa
https://canalprensa.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-de-buqueshistoricos/
116

15.14€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

http://madrid-noticias.com/comunicado/42756-el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos.htm
114

Audiencia
estimada:
vpe:

15.55€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Empresas –
Noticias de Sevilla
https://sevilla24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-de-buqueshistoricos/
111

15.92€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Barcelona
https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccionde-buques-historicos/
107

17.82€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Asturias
https://asturias24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
100

15.01€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias – Seres
Pensantes
https://serespensantes.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
95

13.63€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Cádiz
https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
93

13.53€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://madriddigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
91
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estimada:
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15.13€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://tarragonanoticias.com/comunicado/15889-el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos.htm
90

Audiencia
estimada:
vpe:

13.33€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Burgos
https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccionde-buques-historicos/
86

11.94€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Bilbao
https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
84

11.94€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/39411-el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-disenoy-construccion-de-buques-historicos.htm
83
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vpe:

87.48€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.camaltecpress.com/119971/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos/
82

Audiencia
estimada:
vpe:

89.67€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Córdoba
https://cordoba24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
80

91.75€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Extremadura
https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos/
80

89.4€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Notas de
prensa gratis
https://www.notasdeprensagratis.es/33750/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos/
78

84.84€

Fecha: 13-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos - Noticias de las
Islas Canarias
https://www.islascanarias24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccionde-buques-historicos/
74

84.12€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Empresas –
Noticias de Zaragoza
https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
70

79.72€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos/
70

Audiencia
estimada:
vpe:

80.28€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.vitoria24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
70

Audiencia
estimada:
vpe:

79.3€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/16010-el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos.htm
68

Audiencia
estimada:
vpe:

71.95€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Santander
https://www.santanderdigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-yconstruccion-de-buques-historicos/
67

76.58€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Noticias de
Valencia
https://valencia24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
65

73.63€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos

URL:

https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccionde-buques-historicos/
63

Audiencia
estimada:
vpe:

71.75€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | actualidad
empresarial – Noticias de Granada
https://granada24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccion-debuques-historicos/
63

72.04€

Fecha: 12-11-2019

Medio:

Mención:
URL:
Audiencia
estimada:
vpe:

El Clúster Marítimo Español analiza el sector del diseño y construcción de buques históricos | Empresas –
Noticias de las Islas Baleares
https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-el-sector-del-diseno-y-construccionde-buques-historicos/
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Por denoticias - 12 noviembre, 2019

La jornada, estructurada en tres grandes bloques temáticos: legal, histórico e ingeniería
(formas, motores y construcción) puso de relieve la incipiente importancia de un área del
sector marítimo que debe cuidarse y promoverse. En este sentido, el primer ponente en
intervenir fue Julio Carlos Fuentes, subdirector general de Normativa Marítima y
Cooperación Internacional en el Ministerio de Fomento, que desveló la necesaria
regulación de esta actividad, no sin dejar de comentar las dificultades que han
atrevesado para ello. No obstante, Fuentes destacó que venía a hablar de algo que está
“en la cocina”, en referencia al Decreto Legislativo que está preparando al respecto, y
que se remonta a una anterior petición de la Dirección General de Marina Mercante para
regular este tipo de embarcaciones. La norma que están desarrollando pretende
impulsar este sector, destacando un registro especial o propio y un régimen simplificado
de inspecciones, entre otros asuntos.
En este sentido, Fuentes no cree que se deba crear un nuevo registro para buques
históricos, uno separado al menos, sino crear un apartado en el que ya se tiene. Por otra
parte, destacó la complejidad del régimen económico y fiscal, donde no tienen gran
capacidad de actuación para aplicar bonificaciones, por ejemplo, pues toca materia de
otras instancias, como pueda ser Hacienda. Por tanto, en relación a los beneficios
fiscales que algunos actores de este mercado piden se remitirán a las normas generales
ya existentes.
El secretario general detalló los principales puntos del borrador de la norma “que está
casi listo”, pendiente de presentarlo a otras Administraciones Públicas que puedan tener
intereses en la misma, así como a los agentes del sector, para contribuir y buscar
apoyos. En este punto, Daniel Santos, director de Altum y moderador de la jornada,
comentó que precisamentes esperaban esa presentación y participación de los agentes
interesados, por la necesidad de crear una norma que los ampare.
Preguntado por las fechas de publicación de la norma, Fuentes calcula que podría estar
en un año, tras pasar los trámites de consultas y audiencia pública, con las
correspondientes subsanaciones y aprobación final.
Tipos y características de los buques históricos
El siguiente en intervenir fue Marcelino González, vicepresidente de la Real Liga Naval
Española, que hizo una relación de las principales embarcaciones históricos de la marina
española, y de las que ahora se están haciendo réplicas:
Carabelas, pequeñas, de escaso calado y muy prácticas para acercarse a tierra y
meterse en sitios complicados.
Naos, para descubrimientos, combate, transporte, etc. Eran barcos más grandes y
complejos que las carabelas.
Galeras, unos barcos muy diferentes a los anteriores, porque eran más largos y
estrechos. Unas embarcaciones eminentemente de guerra.
Galeones, derivados de las galeras pero más grandes. González los definió como el rey
de los mares en el siglo XVI. En el XVII también fue muy potente, psecialmente como
barco de guerra.
Navíos, eran los galeones de la segunda mitad del siglo XVII. Un barco muy fuerte,

Privacy & Cookies Policy

pensado para hacer grandes estragos al enemigo, que González definió como “los
acorazados de entonces”. Fueron los reyes durante el siglo XVIII y principios del XIX, si
bien murieron pronto en favor de los barcos de estructura metálica y motor de vapor.
Fragatas, barcos pequeños y rápidos que aprecieron en el siglo XVIII. Eran fuertes y bien
armados.
Marcelino González también mostró réplicas que están haciendo en otros países y
respondió a una importante pregunta: y todo esto ¿para qué sirve? “Pues para enseñar
historia”, afirmó González, quién explicó que la recreación de barcos históricos también
permite dedicarlos al turismo así como otras actividades de interés social y económico.
Diseño y construcción de réplicas de buques históricos españoles
Daniel Santos también intervino directamente con una ponencia específica sobre la
construcción de las réplicas, empezando por presentar a su empresa: Altum, una
ingeniería naval que está introducida en este sector de buques históricos, de hecho,
algunos de los barcos expuestos por el ponente anterior fueron diseñados por Altum.
Santos destacó durante su intervención la importancia de este mercado como un negocio
en auge que hay que cuidar, porque tiene diferentes salidas como muesos,
embarcaciones para fundaciones, buques escuela, parques temáticos o de atracciones o
buques chárter (barcos de lujo que son réplicas o estéticamente parecidos a
embarcaciones históricas).
Luego se centró en el procedimiento para fabricarlos, partiendo de su explotación para
luego ver planos, materiales, tipos de operación del barco, todo lo que es el diseño
estructural, sistemas de propulsión, equipamiento interior, espacios de acomodación y la
propia navegación a vela.
Desarrollo de buques históricos con herramientas actuales de ingeniería
Jesús Valle, jefe de área de pro yectos de Inta-CEHIPAR, intervino para explicar el
desarrollo de creación de buques históricos con herrmaientas actuales. En este sentido,
Valle se centró en el procedimiento de construcción a partir de la información histórica
pero utilizando la tecnología computerizada de hoy día.
Además de los aspectos técnicos y las dificultades de mantener la fiabilidad respecto a
los barcos de la época, Valle comentó el procedimiento mediante la definición 3D de las
formas de los barcos históricos que, entre otras cosas, permite optimizarlos en pro de su
navegabilidad. El modelado 3D, por ejemplo, permite realizar simulaciones de
navegabilidad sin necesidad de hacerlo con una recreación real o modelos físicos en
entornos controlados.
Motorización de buques históricos
Gonzalo López de Eguilior, marine sales manager de Transdiesel, fue el último ponente
de la jornada, centrando su intervención en la parte de motores para este tipo de
embarcaciones, dentro del bloque de la ingeniería. Explicó la necesidad de motorizar
estos buques, ya sea por cuestiones normativas o de explotación de la embarcación, así
como las dificultades que entraña para cumplir con normativa manteniendo la fiabilidad
del diseño original de la embarcación histórica.
También habló de su participación en proyectos de motorización, así como la actividad de
su empresa y las ventajas de utilizar los motores que ellos distribuyen en España, los
John Deere, para barcos históricos. Según López son de los más indicados, así como los
servicios que presta su empresa, asociados al mantenimiento de la motorizacion de
estos buques.
Privacy & Cookies Policy

Para reforzar su mensaje repasó diferentes embarcaciones históricas extranjeras que
poseen motores John Deere, destacando el Belem (Francia) y la Bounty (Estados
Unidos), por ser las embarcaciones originales que todavía siguen en activo. También el
Hermione (Francia), una réplica del original que llevó a La Fayette a los Estados Unidos
para la guerra de la indepedencia.

denoticias
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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: 95.147 usuarios

ECO:

Repercusión impactos:

Repercusión menciones: 37.87%

62.13%

X1.61

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

59.117 impactos

95.147 usuarios

ECO
X1.61
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Presidente de Anave

“ No veo necesaria
una reforma de
calado del modelo
portuario español”

L

a ind ustria naviera española

aunque el fuerte aumento en G T se concentra

atraviesa un m om ento dulce.

en un n ú m ero relativam ente reducido de

E l secto r afron ta lo s nu evos

buques de gran porte (petroleros, metaneros

tiem pos que definen al trans

y buques de pasaje, sobre todo).

porte m arítim o alentadas por
el increm ento de la actividad

¿Temen por la desaceleración de la actividad

en unos puertos que vienen batiendo récords

com o consecuencia de la guerra comercial?

de tráfico año tras año. Prueba de ello son las

E l m u n d o nav iero va p o r barrio s. A h o ra

nuevas botaduras, las inversiones acometidas

mismo, en los fletes de los petroleros están en

y las operaciones de proyección internacio

récords históricos, por la situación geopolítica

nal, com o la com pra de Kotug po r Boluda.

y las sanciones de E EU U a Cosco, que tiene

También hay sombras en el horizonte, como

una gran flota petrolera. ¿Cuánto va a durar

el Registro Especial de Canarias, que sigue

esta situación? No lo sabemos.

bajo mínimos, y cuestiones de fondo, como el
nuevo m arco estratégico de los puertos, que
preocupan al presidente de la Asociación de
Navieros Españoles, Alejandro Aznar.
Las navieras pasan por uno de sus mejores
m o m e n to s en m u ch o s añ o s . ¿Se p u ed e
hablar de ép oca d orad a o exageram os?
L lam arle así, é p o ca dorad a, quizás sería
exag erar u n p o co , p ero sí que se p ercib e
un m om ento positivo de la inversión en el
sector en España. En los últimos cuatro años,
incluyendo las previsiones hasta finales de este
2019, la flota m ercante española ha crecido
1,1 m illones de GT, m ás de un 30%.
Si se alcanzan los cinco m illones de G T en
2 0 1 9 , esta será la cifra m ás alta de arqueo
total en 33 años...
Sí, confiam os en llegar a los cinco m illones
de G T de flota controlada a 31 de diciembre,
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En los últim os cuatro
años, incluyendo las
previsiones hasta
finales de este 2019,
la flota mercante
española ha crecido
más de un 30%”
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En la actualidad,
las competencias
que afectan a los
buques mercantes
españoles están
gestionadas por
cinco m inisterios”
A nte u nos fletes, al m argen de los p etro 
leros, que no se acab an de recup erar, ¿les
p reocu pa la rentabilidad?
La flota española es muy pequeña en términos
globales com o para que este aum ento de la
m isma pueda afectar a la capacidad de la flota
m undial y, p o r tanto, a los fletes. Lo cierto
es que tanto los de carga seca co m o los de
petroleros se han recuperado m uy notable
m ente en el últim o año. Además, una parte
significativa de los buques encargados por
los armadores españoles lo han sido sobre la
base, ya sea de contratos de fletam ento por
tiem po a plazos relativamente largos (entre
cinco y diez años), o bien po r empresas que
operan líneas regulares, en las que conocen
bien los costes y pueden estim ar m ejo r los
ingresos de explotación que las que operan
en régim en tramp.
E l R e g istro E s p e c ia l d e C a n a ria s sigue
sin a p ro v e ch a r el buen m o m e n to d e las
n av ieras. D esde A nave h an p ed id o u n a
g estió n a u tó n o m a y e m p resarial. ¿C u ál
sería el m odelo de referencia?
No partim os con un m odelo de referencia
p reestablecid o . P en sam os que sería m uy
positivo que una entidad pública empresarial,
co n gran autonom ía de gestión, recibiese
p o r d elegación, o al m en o s gestionase en
la práctica, las com petencias de los cinco o
m ás m inisterios de los que ahora dependen
materias que afectan a los buques mercantes.
Tam bién hem os propuesto m odificaciones
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del m arco laboral, siempre en el sentido de
alinearnos a la práctica establecida p o r los
convenios marítimos internacionales. Se están

EL PERFIL

com ercializadoras de petróleo, produ ctos
y gas han dispuesto de buques para cu brir
una parte de sus necesidades de transporte,

desarrollando unos estudios que aportarán

dejando el resto abierto para fletar buques en

al Gobierno datos sobre la viabilidad técnica,

el mercado spot. Hasta los años 80, al menos

eco n ó m ica y ju ríd ica de ir a una solución

una parte de esa flota operada directam ente

de este tipo.

solían ser buques propios y desde entonces,
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casi siempre son buques fletados a plazo más
¿Por qué la flota española es menos com pe

o menos largo. Esa tendencia no ha cambiado

titiva que la de nuestros vecinos europeos?

n i parece que vaya a hacerlo a corto plazo.

La razón de que llevemos varios años pidiendo
m edidas para relanzar la competitividad de

E n 2 0 2 0 , en tra n en v ig o r las nuevas dis

los buques m ercantes españoles es precisa

p o sicio n es m ed io am b ien tales sob re las

m ente que en la actualidad no lo es respecto
de otros com petidores europeos. Y no solo
nos referim os a M alta, M ad eira o Chipre,
sino tam b ién a países co m o D in am arca u
H oland a. P or ejem p lo , la flo ta d anesa ha
pasado de 14 a 20 m illon es de G T en solo
cu atro añ o s g racias a lo s esfu erzos de la

emisiones de azufre. ¿La flota española está

A lejand ro A zn ar (M adrid, 1961) es
tatara nie to de Eduardo Aznar y de la
Sota, marqués de Bérriz y fundador de
la naviera vasca Sota y Aznar en 1861,
quebrada en 1983. De sus cenizas nace
el actual Grupo Ibaizabal. Al margen de

Las energéticas están entrando cada vez más

la gestión al frente de los negocios de la
compañía, Aznar preside la asociación
de navieros Anave, el Clúster Marítimo
Español, la Real Academia de la Mar y la

en el negocio marítimo. ¿Es algo coyuntural

Asociación de Navieros Vascos.

A dm inistración po r configurar un registro
m ás eficiente y competitivo.

p re p a ra d a p a ra la tra n sic ió n en erg ética
h acia un m odelo de emisiones cero?
Sobre las normas de azufre, ya es muchísimo
lo que se ha dicho, pero aún persisten otros
m u ch os interrog antes. B aste d ecir que, a
m enos de dos meses para la entrada en vigor,
aún n o sab em o s qué co m b u stib les van a
estar disponibles en cada puerto. Sobre la
segunda p arte, n i la esp añ ola n i n in g u n a
flota del m un d o está p rep arad a p ara una
tran sició n en ergética h acia un m od elo de

o u n a tendencia que v a a más?

em isiones cero. La O M I ha acordado unos

T o d a la vid a las em p resas p ro d u cto ras y

objetivos de reducción de emisiones para 2030

NAVANTIA
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y 2050, pero todo el sector y la propia OM I
son perfectam ente conscientes de que para
alcanzar el objetivo de 2050 (reducción del
50% de las em isiones totales), y no digamos
para la descarbonización com pleta, serán
necesarias tecnologías y combustibles libres
de carbono que, p o r el m om ento, no están
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disponibles: hidrógeno, biogás, am oniaco,
parecen ser opciones válidas, pero solo estarán
disponibles a medio plazo. Sobre este asunto,
en nuestro próximo boletín vamos a publicar
un artículo con noticias alentadoras.
Respecto a la supuesta sobrecapacidad del
sistema portuario español, ¿nuestros puertos
tienen las infraestru cturas que precisan?
Los puertos españoles han invertido durante
muchos años en sus infraestructuras cantida
des muy superiores a las que se desprendían de
las previsiones de crecimiento de la demanda
real. Como consecuencia, tenemos un sistema
portuario con un nivel de infraestructuras
que nada tiene que envidiar al de la mayoría
de los países europeos. Además, las fuertes

PUERTO DE CÁDIZ

inversiones m encionadas han generado un
excedente de capacidad que les debe permitir,

distintos organism os de la A dm inistración

n i p o r situ ación geográfica, n i p o r lo n g i

p resu m iblem en te, afron tar lo s p ró xim o s

concurrentes en los puertos, al m ism o nivel

tu d de costa, n i p o r tip o de tr á fic o s ... En

años con un nivel m oderado de inversiones.

que los accesos terrestres y la reestructuración

nu estro caso, estos factores, ju n to co n los

de la estiba.

territorios no peninsulares, han favorecido
el establecim iento en España de un núm ero

Los puertos están inmersos en una reform a
de su m arco estratégico, cuyo alcance aún

¿Deberíamos acercarnos al modelo del norte

relativamente grande de puertos de pequeño

desconocem os. ¿Cree que nuestro modelo

de E urop a, el holandés, el m ás d escentra

o m ediano tamaño. Dem asiados com o para

p ortuario necesita una reform a de calado?

lizado y com petitivo de Europa?

que una descentralización suponga hoy por

No, no creo que sea necesaria una reforma de

E sp añ a n ad a tien e que ver co n H olanda,

hoy una ventaja.

calado del sistema portuario al completo, pero
sí de algunos aspectos de su funcionamiento.

G rupo Ibaizabal, que usted preside, es un

Por ejemplo, de los servicios paraduaneros y

ejemplo de naviera en expansión. Tras las

cualquier otro servicio cuya prestación vaya

fu ertes inversion es d e los ú ltim o s añ os,

ligada a los lim itados y estrictos horarios de

¿qué previsiones manejan de cara al futuro

los funcionarios de la Administración pública.

inm ediato?

En lo que sí se puede y se debe avanzar es en

P or el m om en to, qu erem os co n so lid ar el

la agilización de los trámites administrativos

crecim iento reciente, estando alerta a nue

asociados al paso del buque p o r los puertos.

vos proyectos que puedan surgir, siem pre

¿E n qué sentido?
Puertos del Estado presentó el pasado mes de
septiembre los resultados de un cuestionario
d irigido a las a so ciacio n es n acio n ales de
clientes de los puertos sobre el nuevo m arco
estratégico del sistema portuario de interés
general. R esu lta m uy llam ativo que en el
análisis D A FO resultase com o la principal
debilidad del sistem a portuario, a ju icio de
sus clientes, la deficiente coordinación de las
funciones de control e inspección entre los

Ni la española
ni ninguna flota
del mundo está
preparada para una
transición energética
hacia un modelo de
emisiones cero”

contratos a largo plazo.
E l tran sp o rte es, en líneas generales, uno
de los sectores m ás retrasad o s p o r lo que
resp ecta al reto de la d igitalización . ¿Las
navieras se está adaptando bien a la nueva
econ om ía digital?
D entro del sector del transporte m arítim o,
y en lo que a la digitalización se refiere, no
se puede h acer un diagnóstico general que
resuma la situación del sector en su conjunto.
C om o m ínim o habría que diferenciar entre
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Reportaje sobre las mujeres en el sector naval, emitido el 11 de noviembre de 2019 en el programa Aquí
hay trabajo de La 2 de RTVE.
Min. 9’:35’’ a 9’:41’’
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Comienza el Marín Ibernáutica, el Congreso de la
Semana Abanca

Congresos y ferias

Comienza en el Real Club de Mar de Aguete a las diez de la mañana del jueves con una
conferencia del director del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo, de la mano del
Comité Organizador de la Semana Abanca, el congreso Ibernáutica.
El argumento para las dos jornadas la “Navegación marítima sostenible”, enfocada a
esencialmente a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval Javier
Pamies, que formara parte del gabinete de proyectos del Desafío de España de la Copa
América, y por coordinador general al periodista vigués Jorge Alonso.
120 congresistas asisten a Ibernáutica, procedentes de federaciones deportivas náuticas,
clubes náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios… bajo
el lema de concienciar al mundo del deporte náutico y a las empresas del sector de la
necesidad imperiosa de acometer decididos proyectos sobre la sostenibilidad.
La presidencia del congreso a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que ha
gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria naval que
moderará el propio Javier Pamies, la de náutica deportiva a cargo del presidente del clúster
náutico gallego Asnauga Javier Ruiz de Cortázar y la de medio ambiente con el presidente del
Náutico de Sada, Enrique Tostado de moderador.
Completa el programa el preludio de lo que será Ibernáutica 2020, que se celebrará en La
Coruña y Sada, con una conferencia a cargo del Teniente Coronel de la Armada Española
Fernando Soto Maceiras… estando confirmada también la presencia del Almirante Jefe de
Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar el viernes al filo del
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Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar el viernes al filo del
mediodía.
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En Ibernáutica están numerosas instituciones y empresas involucradas, caso del Campus del
Mar, la Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de Ingenieros Navales de España,
el Clúster Marítimo Español, la Real Academia de la Mar, el Concello de Marín, la Xunta de
Galicia, Abanca, Asnauga, Coca Cola, Vanguard Marine, Anfaco, la Asociación Hermérico, el
Club Marítimo de Vigo, la Confederación Española de Clubes Náuticos y Marinas, así como
las Reales Asociaciones Gastronómicas Gallega y de los Caminos de Santiago.
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Comienza el Marín Ibernáutica, el Congreso de la
Semana Abanca

Congresos y ferias

Comienza en el Real Club de Mar de Aguete a las diez de la mañana del jueves con una
conferencia del director del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo, de la mano del
Comité Organizador de la Semana Abanca, el congreso Ibernáutica.
El argumento para las dos jornadas la “Navegación marítima sostenible”, enfocada a
esencialmente a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval Javier
Pamies, que formara parte del gabinete de proyectos del Desafío de España de la Copa
América, y por coordinador general al periodista vigués Jorge Alonso.
120 congresistas asisten a Ibernáutica, procedentes de federaciones deportivas náuticas,
clubes náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios… bajo
el lema de concienciar al mundo del deporte náutico y a las empresas del sector de la
necesidad imperiosa de acometer decididos proyectos sobre la sostenibilidad.
La presidencia del congreso a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que ha
gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria naval que
moderará el propio Javier Pamies, la de náutica deportiva a cargo del presidente del clúster
náutico gallego Asnauga Javier Ruiz de Cortázar y la de medio ambiente con el presidente del
Náutico de Sada, Enrique Tostado de moderador.
Completa el programa el preludio de lo que será Ibernáutica 2020, que se celebrará en La
Coruña y Sada, con una conferencia a cargo del Teniente Coronel de la Armada Española
Fernando Soto Maceiras… estando confirmada también la presencia del Almirante Jefe de
Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar el viernes al filo del
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Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar el viernes al filo del
mediodía.
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En Ibernáutica están numerosas instituciones y empresas involucradas, caso del Campus del
Mar, la Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de Ingenieros Navales de España,
el Clúster Marítimo Español, la Real Academia de la Mar, el Concello de Marín, la Xunta de
Galicia, Abanca, Asnauga, Coca Cola, Vanguard Marine, Anfaco, la Asociación Hermérico, el
Club Marítimo de Vigo, la Confederación Española de Clubes Náuticos y Marinas, así como
las Reales Asociaciones Gastronómicas Gallega y de los Caminos de Santiago.
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Comienza el Congreso Ibernautica de la Semana Abanca
en Marín

El Real Club de Mar de Aguete será sede de Ibernáutica

Comienza en el Real Club de Mar de Aguete a las diez de la mañana de este jueves con una
conferencia del director del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo, de la mano del
Comité Organizador de la Semana Abanca, el congreso Ibernáutica.
El argumento para las dos jornadas la "Navegación marítima sostenible", enfocada a esencialmente
a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval Javier Pamies, que formara
parte del gabinete de proyectos del Desafío de España de la Copa América, y por coordinador
general al periodista vigués Jorge Alonso.
120 congresistas asisten a Ibernáutica, procedentes de federaciones deportivas náuticas, clubes
náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios. Bajo el lema de
concienciar al mundo del deporte náutico y a las empresas del sector de la necesidad imperiosa de
acometer decididos proyectos sobre la sostenibilidad.

La presidencia del congreso a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que ha gestionado
una veintena de ponencias, distribuidas en tres mesas: la de industria naval que moderará el propio
Javier Pamies, la de náutica deportiva a cargo del presidente del clúster náutico gallego Asnauga
Javier Ruiz de Cortázar, y la de medio ambiente con el presidente del Náutico de Sada, Enrique
Tostado de moderador.
Completa el programa el preludio de lo que será Ibernáutica 2020, que se celebrará en La Coruña y
Sada, con una conferencia a cargo del Teniente Coronel de la Armada Española Fernando Soto
Maceiras. Está confirmada también la presencia del Almirante Jefe de Enseñanza Naval Victoriano
Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar este viernes al filo del mediodía.
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Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar este viernes al filo del mediodía.
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En Ibernáutica están numerosas instituciones y empresas involucradas, caso del Campus del Mar, la
Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de Ingenieros Navales de España, el Clúster
Marítimo Español, la Real Academia de la Mar, el Concello de Marín, la Xunta de Galicia, Abanca,
Asnauga, Coca Cola, Vanguard Marine, Anfaco, la Asociación Hermérico, el Club Marítimo de Vigo,
la Confederación Española de Clubes Náuticos y Marinas, así como las Reales Asociaciones
Gastronómicas Gallega y de los Caminos de Santiago.
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Comienza en Marin Ibernáutica el Congreso de la
Semana Abanca
original

- Asisten 120 congresistas de las federaciones deportivas náuticas, clubes náuticos,
marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios
- Una veintena de ponencias del máximo nivel, con la dirección técnica del
vicedecano de los Ingenieros Navales Javier Pamies que formara parte del gabinete
de proyectos del Desafío Español de la Copa América, el apoyo del Campus del Mar
universitario y bajo la presidencia del lucense Francisco García de Bobadilla
- Se presentará Ibernáutica 2020 que tendrá lugar sus sedes en la La Coruña y Sada
- El temario, “Navegación marítima sostenible” que se impartirá a lo largo de jueves y
viernes, en las instalaciones del Real Club de Mar de Aguete
Comienza en el Real Club de Mar de Aguete a las diez de la mañana del jueves con
una conferencia del director del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo,
de la mano del Comité Organizador de la Semana Abanca, el congreso Ibernáutica.
El argumento para las dos jornadas la “Navegación marítima sostenible”, enfocada a
esencialmente a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval
Javier Pamies, que formara parte del gabinete de proyectos del Desafío de España de
la Copa América, y por coordinador general al periodista vigués Jorge Alonso.
120 congresistas asisten a Ibernáutica, procedentes de federaciones deportivas
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náuticas, clubes náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y
universitarios… bajo el lema de concienciar al mundo del deporte náutico y a las
empresas del sector de la necesidad imperiosa de acometer decididos proyectos sobre
la sostenibilidad.

Completa el programa el preludio de lo que será Ibernáutica 2020, que se celebrará
en La Coruña y Sada, con una conferencia a cargo del Teniente Coronel de la
Armada Española Fernando Soto Maceiras… estando confirmada también la presencia
del Almirante Jefe de Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá
lugar el viernes al filo del mediodía.
En Ibernáutica están numerosas instituciones y empresas involucradas, caso del
Campus del Mar, la Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de Ingenieros
Navales de España, el Clúster Marítimo Español, la Real Academia de la Mar, el
Concello de Marín, la Xunta de Galicia, Abanca, Asnauga, Coca Cola, Vanguard
Marine, Anfaco, la Asociación Hermérico, el Club Marítimo de Vigo, la Confederación
Española de Clubes Náuticos y Marinas, así como las Reales Asociaciones
Gastronómicas Gallega y de los Caminos de Santiago.
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La presidencia del congreso a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que
ha gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria
naval que moderará el propio Javier Pamies, la de náutica deportiva a cargo del
presidente del clúster náutico gallego Asnauga Javier Ruiz de Cortázar y la de medio
ambiente con el presidente del Náutico de Sada, Enrique Tostado de moderador.
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Navalia se suma al Clúster Marítimo Español:
"Servirá para hacerla más internacional"
Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval, es desde ayer miembro del
Clúster Marítimo Español (CME) tras la firma del acuerdo por parte del presidente del
clúster, Alejandro Aznar, y el director de Navalia, Javier Arnau. "Entrar a formar parte
del Clúster era uno de nuestros objetivos ya que seremos capaces de
internacionalizar más la feria" valoró Arnau, quien ve una importante oportunidad de
expansión en América del Sur dadas "las excelentes relaciones" de Navalia con
Colombia, Perú o Ecuador y el impulso que el CME está dando al Clúster
Iberoamericano.
El CME agrupa en una única organización a todas las industrias, los servicios y las
actividades económicas de España relacionadas con el mar, y formar parte de él,
según Arnau, permitirá a Navalia "ampliar e integrar nuevos segmentos de mercado
para el salón", como defensa y seguridad, eficiencia energética, energías marinas o
medio ambiente y seguridad, entre otros. Además, desde el punto de vista
institucional, Arnau entiende que esta unión al CME fomentará una relación más
estrecha y fluida con las administraciones públicas e instituciones que forman parte de
él.
Integración

"Afortunadamente, Navalia es una feria reconocida y valorada por las instituciones, si
bien queremos lograr y recabar todos los apoyos posibles para que nuestra exposición
continúe creciendo desde un prisma más internacional", añadió. Esta integración se
suma a la que hace unos meses se produjo con el Clúster del Naval Gallego,
Aclunaga, del que además forma parte de su junta directiva. "Navalia, como feria
referente del sector en España, tiene que estar donde estén todos los actores del
naval" señaló Arnau, que recordó que la dirección de Navalia realiza un arduo trabajo
de promoción recorriendo las principales ferias internacionales del sector, manteniendo
encuentros en las embajadas de países clave o participando en misiones comerciales
con una amplia agenda de reuniones.
"Nuestro leitmotiv es estar orgullosos y presumir de tener un naval fuerte, competitivo
y a la vanguardia, ya que cuando promocionamos nuestro evento, en definitiva,
estamos promocionando nuestro sector y la industria auxiliar", resumió.
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Náutica recreativa y sostenible

Bibiana Villaverde dirige el programa Voces de
tu ciudad,
que se emite
de 10.00 a
12.00 horas
en Radio Voz
con toda la
actualidad
local para las emisoras de Pontevedra y Vigo.

Los viajes centran
las IV Xornadas
de Antropoloxía
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ENTREVISTA A LORES
Bibiana Villaverde entrevistará al alcalde de Pontevedra con motivo de
su conferencia en la cumbre del clima de Madrid, donde Miguel Anxo
Fernández Lores ha sido invitado a
explicar el modelo de ciudad y los beneficios medioambientales que supone la peatonalización.

PRIMERIZOS EN EL CONGRESO
Los tres diputados del PP en la provincia viajan hoy a Madrid para recoger sus actas para comenzar la legislatura en el pleno del 3 de diciembre.
En la ronda con diputados provinciales se abordará simultáneamente con
María Ramallo, Javier Bas y Diego Gago la experiencia de pisar por primera vez el Congreso.

RECUERDO DEL CINE FRAGA
Voces de tu ciudad recordará el legendario cine Fraga de Vigo, donde
en noviembre de 1989 se rodaron tres
películas gallegas «Sempre Xonxa»,
«Continental» y «Urxa». El Ateneo
atlántico organiza una jornada para
repasar el papel de Vigo en la historia del cine autonómico y cómo esto
influyó en la generación de cineastas
de hoy en día como Oliver Laxe o Diana Toucedo.

Una embarcación de recreo, parte del Club de Mar de Aguete, en Marín donde tendrá lugar el congreso de Ibernáutica.

Arranca en Marín Ibernáutica
Una conferencia del director
del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo, de
la mano del Comité Organizador de la Semana Abanca,
abre hoy en Marín el congreso Ibernáutica. El argumento
para las dos jornadas será la
“Navegación marítima sostenible”, enfocada a esencialmente a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval Javier
Pamies, que formara parte
del gabinete de proyectos del
Desafío de España de la Copa América.
Un total de 120 congresistas
asisten a Ibernáutica, proce-

dentes de federaciones deportivas náuticas, clubes
náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios. Bajo el lema de concienciar al mundo del deporte náutico y a las empresas
del sector de la necesidad imperiosa de acometer decididos proyectos sobre la sostenibilidad se sucederán las
distintas ponencias. La presidencia del congreso estará a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que
ha gestionado una veintena
de ponencias, distribuidas en
tres mesas: la de industria na-

Hemeroteca Hoy hace 85 años

val que moderará el propio Javier Pamies, la de náutica deportiva, a cargo del presidente del clúster náutico gallego
Asnauga, Javier Ruiz de Cortázar, y la de medio ambiente con el presidente del Náutico de Sada, Enrique Tostado, de moderador. Completa
el programa el preludio de lo
que será Ibernáutica 2020,
que se celebrará en A Coruña y Sada, con una conferencia a cargo del teniente coronel de la Armada Española
Fernando Soto Maceiras. El
almirante jefe de Enseñanza Naval Victoriano Gilabert
Agote también ha confirma-

do su presencia. La clausura tendrá lugar al mediodía.
El Campus del Mar, la Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de Ingenieros Navales de España,
el Clúster Marítimo Español,
la Real Academia de la Mar,
el Concello de Marín, la Xunta de Galicia, Abanca, Asnauga, Coca Cola, Vanguard Marine, Anfaco, la Asociación
Hermérico, el Club Marítimo
de Vigo, la Confederación Española de Clubes Náuticos y
Marinas, así como las Reales
Asociaciones Gastronómicas
Gallega y de los Caminos de
Santiago estarán presentes.

Día 24 • 17.45 horas • Sala
Nemonon• La Sociedad Antropológica Gallega celebra
desde este viernes y hasta el domingo sus IV Xornadas, dedicadas al mundo del viaje en todas sus
dimensiones, desde la migración hasta el viaje de investigación y la expedición,
pasando por el turismo, los
viajes interiores o la noción
romántica de la aventura.
Este año contarán con la
presencia de las antropólogas Luzía Oca, Cristina Valdés y Carmen Arnau Muro,
así como de José Luis Cardero, el historiador Santiago del Valle y el explorador
Diego Cortijo.

Rotary Club

Educación

Una sentencia obliga al Concello de Marín a
restituir a un cabo de la guardia municipal

«Música para
bebés» en el
Liceo Casino

Hace 85 años y
tras un pleito
judicial que se
prolongó durante dos años el
Ayuntamiento de Marín se vio obligado a reponer
en su puesto a un cabo de la
guardia municipal.
El alcalde de aquel entonces decidía un 30 de noviembre de 1932 destituir al cabo
de la Guardia municipal de
aquella villa.

Día 23• 11 y 12.30 horas • Precio 5 euros• El Rotary Club en colaboración
con el Conservatorio Mayeusis organizan la jornada
«Música para bebés», dirigida a niños entre los 12 y
los 36 meses para fomentar la estimulación musical
temprana. La actividad, que
necesita inscripción previa,
se llevará a cabo en el salón noble del Liceo Casino
de Pontevedra.

1934

El agente, que consideró injusta la decisión, decidió interponer un pleito contencioso-administrativo, que fue
fue fallado a su favor por el
Tribunal provincial.
El Ayuntamiento debió
abonar también los salarios devengados y no percibidos desde la fecha de la
suspensión, sin perjuicio de
que pudiese reclamar la responsabilidad subsidiaria del
alcalde.

Jornadas de orientación, en una edición anterior. RAMÓN LEIRO

Los Sauces orienta sobre
las opciones universitarias

Poio

Ejemplares históricos

Sesión de «Bingo
Entretido», en
Raxó

Un recorrido por la historia
de la Biblia en Marín

La sesión de Bingo Entretido de este mes de noviembre en Poio se celebrará hoy, día 21, en el centro
cultural Xaime Illa de Raxó
a las 17 horas. Esta sesión
es abierta para todos aquellos adultos que quiera poda acercarse y echar unos
cartones, que son gratuitos
Los premios, aportados por
el Concello, consistirán en
ropa para el hogar, menaje
o complementos.

El Museo Manuel Torres de
Marín ofrece hasta el próximo domingo una exposición
de biblias históricas con motivo del 450 aniversario de la
impresión de la primera Biblia en castellano.
La exposición se enmarca en la Semana de la Biblia,
actividad organizada por la
iglesia evangélica marinense
y la asociación socio cultural
evangélica Kalos. El comisario de la exposición, Marcos

Gago, explicó que los volúmenes que se exhiben, algunos muy raros y de los que se
conservan pocos ejemplares
en el mundo, proceden eminentemente de la colección
del leonés Audelino González, cedidas por su familia,
asentada en Zamora, en la
que se trata de la principal
colección familiar de Biblias
de España, tanto por número
de ejemplares, como por calidad de las mismas.

El Colegio Los Sauces de
Pontevedra organiza las XXIII
Jornadas de Orientación Universitaria, una actividad que
se desarrollará hoy 21 de noviembre en las propias instalaciones del Colegio y que
reunirá a 24 prestigiosas universidades de todo el país y
Escuelas de Negocios y Centros de Estudios Superiores.
Las Jornadas de Orientación
Universitaria se han configurado como uno de los eventos más importantes de los
alumnos de Bachillerato, ya
que podrán conocer la oferta
formativa de diferentes universidades, así como sus planes de estudios a través de
profesionales especializados

que resolverán todas las dudas que deseen plantearles.
La Feria de Universidades
comenzará hoy y se desarrollará entre las 10 y las
14 horas en el Pabellón de
Usos Múltiples del Colegio. Las Universidades y Escuelas de Negocios tendrán
stands propios a los que se
acercarán los alumnos interesados, así como los padres
que lo deseen. Además, la
feria también está abierta a
otros alumnos y colegios de
la provincia. Se trata de uno
de los momentos con mayor
trascendencia en la vida del
estudiante, ya que su futuro
profesional dependerá de su
correcta elección.

Música

Jornadas «O Son
da Gaita» en Poio
La asociación Pai da Cana
celebrará en Casal de Ferreirós, Poio, las jornadas
O Son da Gaita, los días 23
y 30 de noviembre. Los talleres serán impartidos por
Carlos Real y Óscar Ibáñez.
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Gran éxito de Ibernáutica, que pone punto y final a la
Semana Abanca 2019

La mesa de medio ambiente despertó el interés del auditorio (Foto Pedro Seoane)

Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia dependiente de la Xunta de
Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana Abanca 2019, en la que
tres millares de deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a lo largo
de más de dos meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela, remo,
piragüismo y esquí náutico; en la que es el evento referente multináutico a nivel nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el nombre
de Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en las que se han
tratado temas relativos a la “navegación marítima sostenible” con el apoyo del Campus del Mar
liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster
Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el Concello de Marín y la Xunta de Galicia… entre
otras instituciones.
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La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente del Club de
Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad su ansiado puerto deportivo. En el acto que
contó con la presencia de la Alcaldesa de María Ramallo; se puso sobre la mesa la necesidad de que
entre todo Marín se saque adelante un proyecto consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la
sostenibilidad y el máximo respeto al bellísimo entorno de la ría de Pontevedra (Foto Pedro Seoane)

Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado: María
Troncoso por Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de
Vgo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria Besada del Oceanográfico vigués,
Fran Saborido director del Instituto de Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González
presidenta de Equilátero, José María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y José Carlos
González por la Guardia Civil del Mar… más de dos horas fueron insuficientes para poder saciar
a los 120 congresistas para poder responder a las numerosas preguntas que se les plantearon…
demostrando que el mundo de la náutica deportiva está ávido de poner soluciones al progresivo
deterioro de la mar.
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Susana Lenguas con Enrique Tostado y Javier Ruiz de Cortazar (Foto Pedro Seoane)

Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la menor
oportunidad una jornada completa sobre este tema, en el que todos demostraron un elevado
interés. Por último el lucense Francisco García de Bobadilla, anunció como presidente de
Ibernáutica la celebración de la que será la quinta edición, en la segunda quincena de
noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y Sada.
22/11/2019: La Semana Abanca confirma su apoyo a las competiciones de barcos “solares”
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Un momento de la inauguración de Ibernáutica esta mañana en Aguete (Foto Pedro Seoane)

Primera jornada de Ibernáutica-Concello de Marín en el Real Club de Mar de Aguete, ciclo
congresual náutico a de la Semana Abanca. Más de un centenar de asistentes en la primera
jornada, que era inaugurada por Daniel Rey director del Campus del Mar de Vigo del que
forman parte las universidades de Galicia y del norte de Portugal, así como doce ponentes que
trabajaron en las dos mesas inaugurales: industria naval e industria náutica deportiva, desde el
punto de vista de la sostenibilidad.
La primera ponencia, conducida por Javier Pamies, estuvo a cargo de uno de los ingenieros
navales de mayor prestigio a nivel nacional: José Fernando Núñez Basañez, que fuera director
de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid; que trató sobre los barcos eléctricos.
Junto con él el también ingeniero Raimundo Tapia, responsable técnico de Rodman, quien versó
sobre la sostenibilidad del tipo de construcción naval del astillero deportivo que representa.
Completó la mesa José Ballester de Xouva, pioneros en los barcos que funcionan con energía
solar, el director de Progener que trabajan en motores marinos con combustibles alternativos,
como el gas licuado; y Carlos Sanlorenzo director del clúster náutico nacional.
Tras el almuerzo de la mano del representante de los clubes náuticos gallegos, Javier Ruiz de
Cortázar, formaron la mesa François Pino de Marine Instruments especialistas en alta tecnología
marina y los representantes de Repsol, Reganosa, YP Marinas y el director de Portos de Galicia
Roi Fernández Añón.
François Pino fue invitado por la Semana Abanca, para que conjuntamente a corto plazo se
organice dentro de las competiciones, una reservada a la motonáutica… pero de un modo
especial. Al igual que el Yacht Club de Mónaco, el organizar una regata de barcos, propulsados
por energía solar.
El envite fue inmediatamente aceptado por el secretario general de la Semana Abanca Manuel
Pedro Seoane, así como por el representante deportivo de la Universidad de Vigo Alfonso
Mandado. Todos se han comprometido a iniciar de inmediato los trabajos para crear un equipo
de competición oficial, así como que uno de los ciclos de las ediciones de 2020 ó 2021 se
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de competición oficial, así como que uno de los ciclos de las ediciones de 2020 ó 2021 se
reservado al mundo del motor.
Como cierre, se presentó la edición 2020 de Ibernáutica, que se celebrará en La
Coruña y Sada en la segunda mitad del mes de noviembre. Para el viernes segunda
jornada del congreso, con la mesa del “medio ambiente” en la que participarán Coca
Cola, la Autoridad Portuaria de Vigo, Anfaco, la bióloga Victoria Besada, Sasemar y
la Guardia Civil del Mar. La clausura y entrega diplomas se celebrará a la una y
media de la tarde, presidida por Susana Lenguas Gil, presidenta de Portos de
Galicia.

Real Club de Mar de Aguete sede de Ibernáutica

Comienza en el Real Club de Mar de Aguete a las diez de la mañana del jueves con una
conferencia del director del Campus del Mar que lidera la Universidad de Vigo, de la mano del
Comité Organizador de la Semana Abanca, el congreso Ibernáutica.
El argumento para las dos jornadas la “Navegación marítima sostenible”, enfocada a
esencialmente a la parcela deportiva; con la dirección del prestigioso ingeniero naval Javier
Pamies, que formara parte del gabinete de proyectos del Desafío de España de la Copa
América, y por coordinador general al periodista vigués Jorge Alonso.
120 congresistas asisten a Ibernáutica, procedentes de federaciones deportivas náuticas, clubes
náuticos, marinas deportivas, profesionales del sector, deportistas y universitarios… bajo el lema
de concienciar al mundo del deporte náutico y a las empresas del sector de la necesidad
imperiosa de acometer decididos proyectos sobre la sostenibilidad.
La presidencia del congreso a cargo del lucense Francisco García de Bobadilla, que ha
gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria naval que
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gestionado una veintena de ponencias, distribuídas en tres mesas: la de industria naval que
moderará el propio Javier Pamies, la de náutica deportiva a cargo del presidente del clúster
náutico gallego Asnauga Javier Ruiz de Cortázar y la de medio ambiente con el presidente del
Náutico de Sada, Enrique Tostado de moderador.

En Ibernáutica están numerosas instituciones y empresas involucradas, caso del
Campus del Mar, la Universidad de Vigo, la Escuela Náutica, el Colegio de
Ingenieros Navales de España, el Clúster Marítimo Español, la Real Academia de la
Mar, el Concello de Marín, la Xunta de Galicia, Abanca, Asnauga, Coca Cola,
Vanguard Marine, Anfaco, la Asociación Hermérico, el Club Marítimo de Vigo, la
Confederación Española de Clubes Náuticos y Marinas, así como las Reales
Asociaciones Gastronómicas Gallega y de los Caminos de Santiago.
Compártelo:
Facebook
Twitter
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Completa el programa el preludio de lo que será Ibernáutica 2020, que se celebrará en La
Coruña y Sada, con una conferencia a cargo del Teniente Coronel de la Armada Española
Fernando Soto Maceiras… estando confirmada también la presencia del Almirante Jefe de
Enseñanza Naval Victoriano Gilabert Agote. La clausura tendrá lugar el viernes al filo del
mediodía.
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Ibernáutica pone punto y final a la Semana Abanca
2019

Ibernáutica

Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia dependiente de la Xunta
de Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana Abanca 2019, en
la que tres millares de deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a
lo largo de más de dos meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela,
remo, piragüismo y esquí náutico; en la que es el evento referente multináutico a nivel
nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el nombre
de Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en las que se han
tratado temas relativos a la “navegación marítima sostenible” con el apoyo del Campus del
Mar liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster
Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el Concello de Marín y la Xunta de Galicia…
entre otras instituciones.
La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente
del Club de Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad su ansiado puerto
deportivo. En el acto que contó con la presencia de la Alcaldesa de María Ramallo; se puso
sobre la mesa la necesidad de que entre todo Marín se saque adelante un proyecto
consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la sostenibilidad y el máximo respeto al
bellísimo entorno de la ría de Pontevedra.
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Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado: María
Troncoso por Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
de Vgo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria Besada del Oceanográfico
vigués, Fran Saborido director del Instituto de Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta
González presidenta de Equilátero, José María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y
José Carlos González por la Guardia Civil del Mar… más de dos horas fueron insuficientes
para poder saciar a los 120 congresistas para poder responder a las numerosas preguntas
que se les plantearon… demostrando que el mundo de la náutica deportiva está ávido de
poner soluciones al progresivo deterioro de la mar.
Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la menor
oportunidad una jornada completa sobre este tema, en el que todos demostraron un elevado
interés. Por último el lucense Francisco García de Bobadilla, anunció como presidente de
Ibernáutica la celebración de la que será la quinta edición, en la segunda quincena de
noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y Sada.
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Ibernáutica pone punto y final a la Semana Abanca
2019

Ibernáutica

Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia dependiente de la Xunta
de Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana Abanca 2019, en
la que tres millares de deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a
lo largo de más de dos meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela,
remo, piragüismo y esquí náutico; en la que es el evento referente multináutico a nivel
nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el nombre
de Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en las que se han
tratado temas relativos a la “navegación marítima sostenible” con el apoyo del Campus del
Mar liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster
Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el Concello de Marín y la Xunta de Galicia…
entre otras instituciones.
La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente
del Club de Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad su ansiado puerto
deportivo. En el acto que contó con la presencia de la Alcaldesa de María Ramallo; se puso
sobre la mesa la necesidad de que entre todo Marín se saque adelante un proyecto
consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la sostenibilidad y el máximo respeto al
bellísimo entorno de la ría de Pontevedra.
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Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado: María
Troncoso por Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
de Vgo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria Besada del Oceanográfico
vigués, Fran Saborido director del Instituto de Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta
González presidenta de Equilátero, José María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y
José Carlos González por la Guardia Civil del Mar… más de dos horas fueron insuficientes
para poder saciar a los 120 congresistas para poder responder a las numerosas preguntas
que se les plantearon… demostrando que el mundo de la náutica deportiva está ávido de
poner soluciones al progresivo deterioro de la mar.
Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la menor
oportunidad una jornada completa sobre este tema, en el que todos demostraron un elevado
interés. Por último el lucense Francisco García de Bobadilla, anunció como presidente de
Ibernáutica la celebración de la que será la quinta edición, en la segunda quincena de
noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y Sada.
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Segunda jornada en Marín de Ibernáutica, con la
mesa dedicada al medio ambiente, que despertó el
máximo interés de los congresistas
original

· El vicepresidente del Real Club de Mar de Aguete Raúl Otra, presentó el proyecto
del puerto deportivo con la presencia de la alcadesa de Marín, María Ramallo
· La nueva presidenta de Portos de Galicia, Susanna Lenguas clausuró Ibérnáutica
· Anunciada oficialmente Ibernáutica 2020 que tendrá lugar en La Coruña y Sada en
el mes de noviembre
Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia dependiente de
la Xunta de Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana
Abanca 2019, en la que tres millares de deportistas han competido en aguas de las
cuatro provincias gallegas a lo largo de más de dos meses, en los cuatro deportes
náuticos con mayor tradición: vela, remo, piragüismo y esquí náutico; en la que es el
evento referente multináutico a nivel nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el
nombre de Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en
las que se han tratado temas relativos a la “navegación marítima sostenible” con el
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apoyo del Campus del Mar liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de
Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el
Concello de Marín y la Xunta de Galicia… entre otras instituciones.

Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado:
María Troncoso por Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria de Vgo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria
Besada del Oceanográfico vigués, Fran Saborido director del Instituto de
Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González presidenta de Equilátero, José
María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y José Carlos González por la
Guardia Civil del Mar… más de dos horas fueron insuficientes para poder saciar a los
120 congresistas para poder responder a las numerosas preguntas que se les
plantearon… demostrando que el mundo de la náutica deportiva está ávido de poner
soluciones al progresivo deterioro de la mar.
Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la
menor oportunidad una jornada completa sobre este tema, en el que todos
demostraron un elevado interés. Por último el lucense Francisco García de Bobadilla,
anunció como presidente de Ibernáutica la celebración de la que será la quinta
edición, en la segunda quincena de noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y
Sada.
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La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del
vicepresidente del Club de Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad
su ansiado puerto deportivo. En el acto que contó con la presencia de la Alcaldesa de
María Ramallo; se puso sobre la mesa la necesidad de que entre todo Marín se saque
adelante un proyecto consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la
sostenibilidad y el máximo respeto al bellísimo entorno de la ría de Pontevedra.
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Ibernáutica pone punto y final a la Semana Abanca
2019
Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia dependiente de
la Xunta de Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana
Abanca 2019, en la que tres millares de deportistas han competido en aguas de las
cuatro provincias gallegas a lo largo de más de dos meses, en los cuatro deportes
náuticos con mayor tradición: vela, remo, piragüismo y esquí náutico; en la que es el
evento referente multináutico a nivel nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el
nombre de Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en
las que se han tratado temas relativos a la “navegación marítima sostenible” con el
apoyo del Campus del Mar liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de
Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el
Concello de Marín y la Xunta de Galicia… entre otras instituciones.
La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del
vicepresidente del Club de Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad
su ansiado puerto deportivo. En el acto que contó con la presencia de la Alcaldesa de
María Ramallo; se puso sobre la mesa la necesidad de que entre todo Marín se saque
adelante un proyecto consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la
sostenibilidad y el máximo respeto al bellísimo entorno de la ría de Pontevedra.
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Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la
menor oportunidad una jornada completa sobre este tema, en el que todos
demostraron un elevado interés. Por último el lucense Francisco García de Bobadilla,
anunció como presidente de Ibernáutica la celebración de la que será la quinta
edición, en la segunda quincena de noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y
Sada.
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Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado:
María Troncoso por Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria de Vgo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria
Besada del Oceanográfico vigués, Fran Saborido director del Instituto de
Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González presidenta de Equilátero, José
María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y José Carlos González por la
Guardia Civil del Mar… más de dos horas fueron insuficientes para poder saciar a los
120 congresistas para poder responder a las numerosas preguntas que se les
plantearon… demostrando que el mundo de la náutica deportiva está ávido de poner
soluciones al progresivo deterioro de la mar.
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El congreso, celebrado en el Real Club del Mar de Aguete, en Marín, sirvió para
cerrar este conjunto de actividades que han tenido lugar en los últimos meses
semana Abanca
REdAccIón A CORuÑA

Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia, clausuraba ayer Ibernáutica y con ello ponía punto ﬁnal a
la Semana Abanca 2019, en la
que tres millares de deportistas
han competido en aguas de las
cuatro provincias gallegas a lo
largo de más de dos meses, en
cuatro modalidades: vela, remo,
piragüismo y esquí náutico.
La parcela congresual de la
Semana Abanca, que se celebra desde el año 2013, la ocupa Ibernáutica, que se celebró
entre el jueves y ayer en el Real
Club de Mar de Aguete. Dos jornadas en las que se han tratado
temas relativos a la ‘navegación
marítima sostenible’, con el apoyo del Campus del Mar de la
Universidad de Vigo, el Colegio
de Ingenieros Navales Anfaco,
el Clúster Marítimo Español, la
Real Academia del Mar, el Concello de Marín y la Xunta de Galicia, entre otras instituciones.
La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente del Club de Aguete, Raúl Oltra,
del proyecto que quiere hacer
realidad su ansiado puerto de-

portivo. En el acto que contó
con la presencia de la Alcaldesa
de Marín, María Ramallo.
Tras esta exposición, llegó la
mesa más esperada con un salón de actos abarrotado: María
Troncoso, por Coca Cola, Carlos
Botana, del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
de Vigo, Roberto Carlos Alonso,

vicesecretario de Anfaco, Victoria Besada, del oceanográﬁco
olívico, Fran Saborido, director
del Instituto de Investigaciones
Marinas, Saleta González presidenta de Equilátero, José María
Suárez Llanos, Marcos Riesta
de Sasemar y José Carlos González, los tres por la Guardia Civil del Mar.

Más de dos horas fueron insuﬁcientes para poder saciar a
los 120 congresistas, muy activos formulando las numerosas
preguntas que se les plantearon. De esta manera, demostraron que el mundo de la náutica
deportiva está ávido de poner
soluciones al progresivo deterioro del mar. l

Raúl Oltra durante
su intervención en
esta segunda jornada del congreso
| AEC
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Más de cien congresistas analizaron
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Susana Lenguas, la recién nombrada presienta de Portos de Galicia, clausuró ayer Ibernáutica y con
ello ponía punto final a la Semana
Abanca 2019, en la que tres millares de deportistas han competido
en aguas de las cuatro provincias
gallegas a lo largo de más de dos
meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela, remo, piragüismo y esquí náutico.
La parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el nombre de
Ibernáutica celebraba en el Real
Club de Mar de Aguete dos jorna-

das en las que se han tratado temas
relativos a la“navegación marítima
sostenible” con el apoyo del Campus del Mar liderado por la Universidad de Vigo, el Colegio de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster
Marítimo Español, la Real Academia del Mar, el Concello de Marín
y la Xunta de Galicia… entre otras
instituciones.
La que era la segunda jornada,
comenzaba con la presentación
por parte del vicepresidente del
Club de Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad su
ansiado puerto deportivo. Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos aba-

Un momento de la jornada celebrada ayer. // FDV

rrotado: María Troncoso por Coca
Cola; Carlos Botana, del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo; Roberto Carlos Alonso,
vicesecretario de Anfaco; Victoria
Besada, del Oceanográfico vigués;
Fran Saborid,o director del Instituto de Investigaciones Marina; Sale-

ta González presidenta de Equilátero; José María Suárez Llanos y
Marcos Riesta, de Sasemar y José
Carlos González, por la Guardia Civil del Mar…más de dos horas de
participación animada de los 120
congresistas que acudieron a la cita.
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Susana Lenguas, la recién
nombrada presienta de Portos de Galicia, dependiente de
la Xunta de Galicia, clausuró
Ibernáutica y con ello puso
punto final a la Semana Abanca 2019, en la que tres millares
de deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a lo largo de
más de dos meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela, remo, piragüismo y esquí náutico; en
la que es el evento referente
multináutico a nivel nacional.
La parcela congresual de la
Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el
nombre de Ibernáutica celebró en el Real Club de Mar
de Aguete dos jornadas en las
que se han tratado temas relativos a la «navegación marítima sostenible», con el apoyo
del Campus del Mar, liderado
por la Universidad de Vigo, el
Colegio de Ingenieros Navales
Anfaco, el Clúster Marítimo
Español, la Real Academia del
Mar, el Concello de Marín y la
Xunta de Galicia, entre otras
instituciones.
La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente del Club de Aguete,
Raúl Oltra, del proyecto que
quiere hacer realidad su ansiado puerto deportivo. En el
acto que contó con la presencia de la Alcaldesa de María
Ramallo; se puso sobre la mesa la necesidad de que entre
todo Marín se saque adelante un proyecto consensuado
por todas las fuerzas, bajo el
signo de la sostenibilidad y el
máximo respeto al entorno de
la ría de Pontevedra.
Unos 120 congresistas participaron activamente en el
congreso que busca cómo la
náutica deportiva puede aportar soluciones al progresivo
deterioro de la mar.
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El Puerto Deportivo de Aguete se reivindica en
Ibernáutica

La segunda jornada de Ibernáutica comenzó con la presentación del proyecto del Puerto
Deportivo por parte del vicepresidente del Real Club de Mar de Aguete.

Susana Lenguas, presidenta de Portos de Galicia de la Xunta de Galicia, clausuró
Ibernáutica y puso punto final a la Semana Abanca 2019, en la que tres mil
deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a lo largo de
más de dos meses.
Ibernáutica, la parcela congresual de la Semana Abanca, se celebró RC de Mar de
Aguete, en dos jornadas en las que se trataron temas relativos a la navegación
sostenible, con el apoyo del Campus del Mar de la Universidad de Vigo, el Colegio
de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster Marítimo Español, la Real Academia del Mar,
el Concello de Marín o la Xunta de Galicia.
La segunda jornada, comenzó con la presentación del proyecto del Puerto Deportivo
de Aguete por parte de Raúl Oltra, vicepresidente del Club. En el acto, que contó con
la presencia de la alcaldesa María Ramallo, se expuso la necesidad de este proyecto
sostenible, respetuoso con el entorno de la ría de Pontevedra y consensuado por las
fuerzas sociales.
Tras esta exposición, se pasó a la mesa redonda sobre el deterioro del mar, con
ponentes representativos como Carlos Botana del área de sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria de Vigo, Roberto Carlos Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria
Besada del Oceanográfico vigués, Fran Saborido director del Instituto de
Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González presidenta de Equilátero, José
María Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y José Carlos González por la
Guardia Civil del Mar. Más dos horas de intervenciones se hicieron cortas para
responder a las cuestiones planteadas por los 120 congresistas presentes, señal de
que la náutica deportiva está ávida de soluciones para detener el deterioro de la mar.
Visto el interés del tema, los responsables de Ibernáutica se comprometieron a
organizar una jornada exclusiva sobre el medioambiente. Por último, Francisco García
de Bobadilla, presidente de Ibernáutica, anunción la celebración de la V edición en la
segunda quincena de noviembre 2020 en La Coruña y Sada.
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Ibernáutica pone punto y final a la Semana Abanca 2019

Susana Lenguas clausurando el congreso Ibernáutica.

Susana Lenguas, la recién nombrada presidenta de Portos de Galicia dependiente de la Xunta de
Galicia, clausuraba Ibernáutica y con ello ponía punto final a la Semana Abanca 2019, en la que tres
millares de deportistas han competido en aguas de las cuatro provincias gallegas a lo largo de más de
dos meses, en los cuatro deportes náuticos con mayor tradición: vela, remo, piragüismo y esquí náutico;
en la que es el evento referente multináutico a nivel nacional.
A parcela congresual de la Semana Abanca que se celebra desde el año 2013 con el nombre de
Ibernáutica celebraba en el Real Club de Mar de Aguete, dos jornadas en las que se han tratado temas
relativos a la “navegación marítima sostenible” con el apoyo del Campus del Mar liderado por la
Universidad de Vigo, el Colegio de Ingenieros Navales Anfaco, el Clúster Marítimo Español, la Real
Academia del Mar, el Concello de Marín y la Xunta de Galicia… entre otras instituciones.
La que era la segunda jornada, comenzaba con la presentación por parte del vicepresidente del Club de
Aguete, Raúl Oltra, del proyecto que quiere hacer realidad su ansiado puerto deportivo. En el acto que
contó con la presencia de la Alcaldesa de María Ramallo; se puso sobre la mesa la necesidad de que
entre todo Marín se saque adelante un proyecto consensuado por todas las fuerzas, bajo el signo de la
sostenibilidad y el máximo respeto al bellísimo entorno de la ría de Pontevedra.
Tras esta exposición, llegó la mesa más esperada con un salón de actos abarrotado: María Troncoso por
Coca Cola, Carlos Botana del área de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vgo, Roberto Carlos
Alonso vicesecretario de Anfaco, Victoria Besada del Oceanográfico vigués, Fran Saborido director del
Instituto de Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González presidenta de Equilátero, José María
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Instituto de Investigaciones Marinas, la prestigiosa Saleta González presidenta de Equilátero, José María
Suárez Llanos y Marcos Riesta de Sasemar y José Carlos González por la Guardia Civil del Mar… más
de dos horas fueron insuficientes para poder saciar a los 120 congresistas para poder responder a las
numerosas preguntas que se les plantearon… demostrando que el mundo de la náutica deportiva está
ávido de poner soluciones al progresivo deterioro de la mar.
Los máximos responsables de Ibernáutica se comprometieron a poder organizar a la menor oportunidad
una jornada completa sobre este tema, en el que todos demostraron un elevado interés. Por último el
lucense Francisco García de Bobadilla, anunció como presidente de Ibernáutica la celebración de la que
será la quinta edición, en la segunda quincena de noviembre 2020 en las ciudades de La Coruña y
Sada.
Sign Up to see what your friends like.
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13ENISE

analiza la ciberseguridad
de la transformación digital
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La digitalización de la sociedad tiene que ser cibersegura. Aunque es algo evidente,
no será fácil conseguirlo sin un esfuerzo a todos los niveles, como quedó patente en el
13 ENISE. Afortunadamente, España cuenta con profesionales, empresas e instituciones
comprometidas con ese objetivo, según se destacó en el encuentro.

Más de 2.500 personas acudieron al Palacio de Exposiciones de León durante los
dos días de duración del 13ENISE.

Tx.: Enrique González Herrero
Ft.: Incibe/ RED SEGURIDAD

¿Cuál es el papel de la ciberseguridad en el proceso de transformación
digital de la sociedad? Es la pregun
ta central que planteó el programa
de la 13a edición del Encuentro
Internacional de Seguridad de la
Información (13ENISE), organi
zado por el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (Incibe), en León, los
días 22 y 23 de octubre. La respues
ta -no cabía esperar otra- es que la
protección de las tecnologías de la
información y las comunicaciones
debe ser la piedra angular de cual
quier proyecto de digitalización.
"La ciberseguridad es un asunto
estratégico que requiere una res
puesta coordinada y completa, tanto
desde un punto de vista preventivo,
como detectivo o reactivo", expre
saba Alberto Hernández, por enton
ces director general de Incibe (unas
semanas después del evento anun
ció su despedida del organismo), en

la inauguración de encuentro. De
ahí que, continuó, "todos los orga
nismos de seguridad deben trabajar
juntos y mejorar la concienciación
de los ciudadanos, las empresas y
las Administraciones". En ese sen
tido, "la colaboración y la adecuada
dotación de capacidades" son dos
necesidades insalvables para hacer
frente a las ciberamenazas.
Un reto que se expresa en can
tidades como las que aportó este
profesional: "en tan solo cuatro
años, hemos pasado de que nues
tro CERT gestionara 18.000 ciberataques a empresas y ciudadanos
en 2016, a los más de 110.000
del año pasado, y todo indica que
cerraremos este año con cifras aún
mayores".
Para abordar todos esos retos y
oportunidades que plantea la digitalización en términos de seguridad,
el 13ENISE contó con un programa
de conferencias en el que parti
ciparon 52 expertos nacionales e
internacionales, una zona de expo
sición con 85 empresas, un salón
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del emprendimiento, un foro sobre
internacionalización de negocios
(el llamado International Business
Forum, donde se celebraron más
de 190 reuniones) y varios talleres.
En estos espacios se trataron cues
tiones como la ciberseguridad de la
industria conectada, las amenazas
híbridas, la ciberseguridad corpo
rativa, la importancia de la colabo
ración, la cooperación europea, el
papel de la mujer en la industria o la
ciberseguridad en el transporte.
A lo largo de los dos días de dura
ción del encuentro se concentra
ron más de 2.500 personas (según
los datos de la organización) en el
Palacio de Exposiciones de León,
donde tuvo lugar el 13ENISE.
Estrategia Nacional
La nueva Estrategia Nacional de
Ciberseguridad (ENC), aprobada
en abril de este año, fue uno de
los temas obligados del encuentro.
Andrés Ruiz, consejero de la Unidad
de Ciberseguridad y Desinformación
del Departamento de Seguridad
Nacional, ofreció algunas claves de
este documento, que "tiene como
elemento central al individuo".
"Tenemos que pasar de la concienciación de las personas al compro
miso de los profesionales, de las
empresas y de los organismos que
componen todo este entramado de
la ciberseguridad", sostuvo.
Según explicó Ruiz, una de las
novedades de la ENC es la categorización de las amenazas en dos
tipos: las ciberamenazas, que son
de índole técnica, y las relacionadas
con el uso malicioso del ciberespacio (como la desinformación o el
cibercrimen).
Algunas de las medidas principa
les en las que trabaja España para
dar cumplimiento a la ENC son el
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Esquema de Certificación Europeo,
el fomento del uso de plataformas
para el intercambio de información
sectorial, el impulso de la inteligencia
y otras capacidades, el fomento y
retención del talento, el refuerzo del
Esquema Nacional de Seguridad o
la puesta en marcha del Centro de
Operaciones de Ciberseguridad de la
Administración Central.
Colaboración Internacional
Entre los objetivos estratégicos del
Estado está también la colabora
ción con otros países, un elemen
to imprescindible para poder hacer
frente a las ciberamanazas. Desde
una perspectiva internacional, Farah
Diva Urrutia, secretaria de Seguridad
Multidimensional de la Organización
de Estados Americanos (OEA), expli
có las iniciativas de este organismo
para apoyar a los gobiernos lati
noamericanos en el desarrollo de
capacidades de ciberseguridad. No
en vano, la OEA dispone de un pro
grama específico que, según explicó
esta profesional, organiza su trabajo
en tres líneas: fortalecer el desa
rrollo de políticas públicas y estra
tegias de ciberseguridad nacionales
-"desde que comenzamos hace 15
años hemos apoyado la elaboración
de 12 estrategias de ciberseguridad",
destacó la ponente-; el fortalecimien
to de capacidades a través del CERT

Alberto Hernández, entonces
director general de Incibe.

y la creación de una red de estos
centros de respuesta para compartir
información entre países.
La Unión Europea, por su parte,
está impulsando un amplio abani
co de iniciativas relacionadas con la
ciberseguridad para conseguir unas
capacidades mínimas y colaboración
por parte de los Estados miembros.
A través del panel "Cooperación
europea: una estrategia compartida
para la industria de la ciberseguridad", cuatro especialistas debatieron
en una mesa redonda sobre esta
cuestión. En ella participaron: María
Martín, de AMETIC; Javier López,
presidente de RENIC; Rafael Tesoro,

Program Officer de EU Policies de la
Comisión Europea, y Tomás Castro,
presidente de CONETIC.
Entre las conclusiones que se extra
jeron está la necesidad de compartir
una única visión de la ciberseguridad
en la Unión Europea y establecer obje
tivos coherentes y alcanzables para
superar las diferencias entre países.
La normativa aprobada en los últimos
años e iniciativas como la creación de
un Marco Europeo de Certificación
están propiciando un avance en térmi
nos de ciberseguridad, si bien quedan
muchos aspectos por abarcar y pro
yectos que completar.
Ciberseguridad en el transporte
Otro de los temas centrales del
13ENISE fue la ciberseguridad
aplicada al transporte, "una priori
dad para un sector cada vez más
conectado", según rezaba el título
de uno de los paneles. En él parti
ciparon Álex Palazón, responsable
del Car Security Incident Team de
Seat; Celestino Rey, responsable de
Seguridad en Productos y Soluciones
de Siemens Mobility España; José
de Lara, vicepresidente primero del
Clúster Marítimo Español; Laurent
Porracchia, director de Ventas en
Airbus; y Fernando Sánchez, director
de Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras y Ciberseguridad,
que moderó el debate.

RED SEGURIDAD moderó un panel dedicado a la internacionalización
de las empresas
La revista RED SEGURIDAD participó de manera activa en la 13a edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la
Información a través de la m oderación de un panel sobre la internacionalización de las empresas españolas. En él participaron
Daniel Solís, CEO de Blueliv; David Barroso, CEO de CounterCraft; Francisco Moral, CMO de Randed; Miguel Rego, CEO de
iHackLabs, y Ana Borredá, directora de esta publicación, com o m ode
radora del debate.
En un primer turno de intervenciones, los asistentes expresaron las
dificultades que conlleva ampliar su negocio al ámbito internacional, si
bien apuntaron que es una necesidad en un mercado tan competitivo
y dominado por empresas de Estados Unidos e Israel. No en vano,
según los asistentes es necesario tener presencia en el país norteam e
ricano para adquirir verdadera relevancia.
También abordaron las claves para emprender la internacionalización
de una empresa de ciberseguridad. Una de ellas es ser capaces de
"validar” la tecnología desarrollada para conseguir posicionarse en el
mercado de destino y, adicionalmente, elegir muy bien los "co m p a 
ñeros de viaje" a través de los que asentarse en un determ inado país.
Finalmente, los invitados mencionaron algunas decepciones que han
tenido durante su emprendimiento internacional. Algunas de ellas esta
ban relacionadas precisamente con los socios escogidos para llevar a
cabo proyectos, bien porque abandonan proyectos a última hora o bien
por falta de verdadero compromiso.
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De sus exposiciones se despren
dió que los medios de transporte
conectados harán redefinir muchos
modelos. Por ejemplo, como explicó
Palazón, de Seat, "el vehículo autóno
mo implica estar actualizando cons
tantemente software y hará necesario
contar con ingenieros y especialistas
en ciberseguridad más preparados".
Igualmente afecta a otros medios
de transporte como los barcos o
los aviones. "Tenemos que darnos
cuenta del riesgo que supone pira
tear un buque o una refinería; ocu
rriría lo mismo que si hablásemos
de una ciudad flotante", alertó de
Lara, del Clúster Marítimo Español.
Este profesional añadió que "si antes
acceder a un buque era complicado,
ahora somos más vulnerables y con
la ciberseguridad vemos otras formas
de acceso".
En otro panel, Francisco Lázaro,
CISO de Renfe, explicó que uno de
los problemas relacionados con la
ciberseguridad de los proveedores
es que no es obligatorio incluirla en
algunos pliegos como requisito indis
pensable para prestar un servicio.
Renfe sí lo aplica en sus concursos,
aseguró Lázaro, si bien se encuentra
grandes dificultades de preparación
por parte de los proveedores. "El
mercado todavía no es consciente de
la realidad de ciberseguridad", sen
tenció al respecto.
Inversión y talento
El emprendimiento y la actividad de
las empresas fue otra de las cues
tiones principales del encuentro. A
este tema dedicó su intervención
Daniel Madrid, Associate Director de
Gartner, quien aconsejó a las empre
sas centrarse en dos herramientas
clave para triunfar en el sector: el
talento y la financiación.
Sobre la primera afirmó que "la ges
tión de talento tiene que convertirse
en una capacidad clave para el desa
rrollo de los modelos de negocio de la
ciberseguridad y requiere estrategias
específicas". Según previsiones de la
consultora a partir de diferentes estu
dios, a pesar de que hay iniciativas en
marcha para incorporar a más profe
sionales a la ciberseguridad, la reali
dad es que no serán suficientes para
resolver el problema de la escasez a
corto plazo, por lo que las empresas
habrán de buscar alternativas como
importar talento o deslocalizar tareas.
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Uno de los ponentes del Salón del Emprendimiento, donde varias start-ups dieron a
conocer sus proyectos.

En cuanto a la inversión, sostuvo
que todos los segmentos de la ciberseguridad crecerán en los próximos
años, pero las compañías deberán
plantearse salir de su zona de confort
y participar en mercados que les per
mitan crecer.
Unos consejos muy útiles para las
organizaciones que están dando sus
primeros pasos, como las que partici
paron en el Salón del Emprendimiento.
En paralelo al programa de conferen
cias, varias start-ups compartieron sus
proyectos de ciberseguridad en este
espacio. También participaron los diez
finalistas del programa de Aceleración
Internacional en Ciberseguridad de
Incibe, Cybersecurity Ventures, para
presentar sus iniciativas empresaria
les ante inversores, empresas e ins
tituciones públicas. Todas ellas tuvie
ron que mostrar el nivel de madurez
alcanzado durante el periodo de for
mación y mentoring recibido a través
de este programa.
La oferta de actividades del
13ENISE quedó completa con el
espacio de expositores, en el que
participaron 85 corporaciones, y los
talleres, en los que algunas de ellas
presentaron proyectos o abordaron
diferentes temas relacionados con la
seguridad.
Premios Incibe
El broche final al 13ENISE lo pusie
ron los premios concedidos por
Incibe a las iniciativas que preten
den fomentar el talento desde los
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centros educativos y el emprendi
miento en ciberseguridad. El "Premio
ENISE a la mejor iniciativa en mate
ria de ciberseguridad" implantada
en centros educativos durante el
curso escolar 2018-2019, fue para
el Centro de Educación Infantil y
Primaria "La Gaviota", de Torrejón de
Ardoz (Madrid), por su proyecto "I am
not a target".
Por otra parte se otorgaron los
"Premios Cybersecurity Ventures",
a través de los cuales se concede
financiación y conocimiento a los par
ticipantes. El secretario de Estado
para el Avance Digital, Francisco Polo,
entregó los premios a los tres gana
dores: Direct Dump, ClickDefense y
AuthUSB.
Gobernar la digitalización
Tras dos días de intensa actividad,
13ENISE finalizó con la clausura del
citado Francisco Polo, quien destacó
en su discurso la necesidad de esta
blecer políticas públicas que permitan
impulsar la colaboración frente a las
amenazas de ciberseguridad.
"Necesitamos gobernar la digitalización y debemos hacerlo con un
objetivo muy claro: el bienestar digital
de las personas. En ese Gobierno de
la digitalización, la ciberseguridad
ocupa un lugar clave. El progreso que
puede traer este elemento será segu
ro o no será. Y para que eso ocurra,
debemos seguir haciendo que los
cimientos de la ciberseguridad sean
aún más sólidos", apuntó. ■

