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Informe de repercusión: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado
estará listo el primer semestre de 2020

Nota de prensa publicada el 15/10/2019



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

Total envíos: 19.541 envíos Envíos Twitter: 18.774 envíos

Envíos email: 729 envíos Envíos RSS: 38 envíos

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

Impactos: 34.583 impactos Media Impactos: 2.034 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 10 impactos

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

Menciones totales: 88 menciones Audiencia estimada: 57.907 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.392,05€

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: 92.490 usuarios ECO: X2.67

Repercusión impactos: 37.39% Repercusión menciones: 62.61%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.541 envíos Envíos Twitter: 18.774 envíos

Envíos email: 729 envíos Envíos RSS: 38 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 293 envíos Logística: 180 envíos Industria y
energía:

388 envíos

Recursos
humanos/empres
a:

139 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.774 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.689

@ndp_actualidad
Followers: 3.698

@ndp_economia
Followers: 5.688

@ndp_actualidad
Followers: 3.699



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: 34.583 impactos Media Impactos: 2.034 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 10 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 729

RSS 1.254

Web 15.203

Redes sociales 17.397

Total 34.583



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: 88 menciones Audiencia estimada: 57.907 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.392,05€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 58

Social Media 29

Total 88

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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



Medio: http://www.puertocanarias.com (Otros) Fecha: 17-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo antes de junio | PUERTOCANARIAS

URL: http://www.puertocanarias.com/es/node/2332

Audiencia
estimada:

119

vpe: 16.82€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.economiadigital.es/comunicados-de-empresa/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-
estara-listo-el-primer-semestre-de-2020_20001824_102.html

Audiencia
estimada:

1804

vpe: 83.63€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratgico de Puertos del Estado estar listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20191015/nuevo-marco-estrategico-
puertos-4025308.html

Audiencia
estimada:

1155

vpe: 137.42€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Estrella Digital ::
Últimas noticias - Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/nuevo-marco-estrategico-puertos-estado-estara-listo-
primer-semestre-2020/20191015151021389996.html

Audiencia
estimada:

977

vpe: 100.12€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Diario Siglo XXI

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1598829/nuevo-marco-estrategico-puertos-estado-estara-
listo-primer-semestre-2020

Audiencia
estimada:

393

vpe: 53.28€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-
del_1&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

268

vpe: 35.87€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del_1-1208586/

Audiencia
estimada:

256

vpe: 41.56€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=15969

Audiencia
estimada:

237

vpe: 31.6€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratgico de Puertos del Estado estar listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1208586/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del_1.html

Audiencia
estimada:

230

vpe: 41.25€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://cronicadecantabria.com/cr/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

216

vpe: 29.88€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | El Digital de
Asturias

URL: https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

212

vpe: 30.09€



Medio: Fecha: 16-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1600235/nuevo-marco-estrategico-puertos-estado-estara-listo-
primer-semestre-2020

Audiencia
estimada:

208

vpe: 28.67€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-
estado-estara-listo-el-primer-semestre-de-2020--7077777.html

Audiencia
estimada:

206

vpe: 29.57€



Medio: Fecha: 17-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.denoticias.es/notas/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020.html

Audiencia
estimada:

204

vpe: 24.42€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/108979-el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-
listo-el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

203

vpe: 27.5€



Medio: Fecha: 16-10-2019

Mención:
   
   El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020   
    | 
    Últimas noticias // Economía de Hoy 
  

URL: https://www.economiadehoy.es/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020
192



Audiencia
estimada:vpe: 29.28€



Medio: Fecha: 16-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1600233/nuevo-marco-estrategico-puertos-estado-estara-listo-
primer-semestre-2020

Audiencia
estimada:

190

vpe: 24.64€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1208586/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del_1

Audiencia
estimada:

185

vpe: 29.26€



Medio: https://www.clustermaritimo.es (Noticias) Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Clúster Marítimo
Español

URL: https://www.clustermaritimo.es/2019/10/15/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

164

vpe: 25.37€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | 

URL: https://sticknoticias.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-semestre-
de-2020/

Audiencia
estimada:

160

vpe: 24.04€



Medio: Fecha: 17-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 - Cantabria
Económica

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-
estara-listo-el-primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

150

vpe: 19.83€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Novologistica.com

URL: https://novologistica.com/maritimo-y-aereo/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

149

vpe: 17.82€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/186049_el-nuevo-marco-estratagico-de-puertos-del-estado-
estara-listo-el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

140

vpe: 19.46€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-semestre-
de-2020/

Audiencia
estimada:

133

vpe: 21.84€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.parquempresarial.info/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

132

vpe: 17.44€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Asturias

URL: https://asturias24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-semestre-
de-2020/

Audiencia
estimada:

109

vpe: 14.66€



Medio: http://www.estibadorescanarios.com (Noticias) Fecha: 19-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo antes de junio – estibadorescanarios.com

URL: http://www.estibadorescanarios.com/2019/10/18/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-
listo-antes-de-junio/

Audiencia
estimada:

106

vpe: 16.41€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.camaltecpress.com/116506/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

105

vpe: 14.5€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

104

vpe: 16.71€



Medio: Fecha: 16-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 |
Valencia&Business

URL: http://valencia-business.es/2019/10/16/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

102

vpe: 16.39€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/38424-el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-
el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

101

vpe: 16.87€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/15272-el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-
listo-el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

98

vpe: 13.44€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/38655-el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-
estara-listo-el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

97

vpe: 12.44€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Notas de prensa –
Canal Prensa

URL: https://canalprensa.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-semestre-
de-2020/

Audiencia
estimada:

96

vpe: 13.66€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

96

vpe: 14.76€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/41450-el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-
el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

92

vpe: 14.98€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://revistanegocios.es/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-semestre-
de-2020/

Audiencia
estimada:

88

vpe: 13.8€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

86

vpe: 13.41€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Palencia

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

81

vpe: 91.66€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.vitoria24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

80

vpe: 89.76€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Empresas –
Noticias de Zaragoza

URL: https://www.zaragoza24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

79

vpe: 87.47€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

78

vpe: 87.91€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Notas de prensa
gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/32787/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

77

vpe: 11.41€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Extremadura

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

77

vpe: 13.03€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Empresas –
Noticias de San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

76

vpe: 85.48€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: https://cordoba24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

76

vpe: 85.65€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Empresas –
Noticias de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

74

vpe: 84.15€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Valencia

URL: https://valencia24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

71

vpe: 78.57€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/15408-el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-
listo-el-primer-semestre-de-2020.htm

Audiencia
estimada:

68

vpe: 11.17€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Santander

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-
primer-semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

68

vpe: 76.48€



Medio: Fecha: 15-10-2019

Mención: El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020 | Noticias de
Granada

URL: https://granada24horas.com/el-nuevo-marco-estrategico-de-puertos-del-estado-estara-listo-el-primer-
semestre-de-2020/

Audiencia
estimada:

65

vpe: 73.63€



Medio: Fecha: 15-10-2019
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La compañía Vopak Terminal Al-
geciras ha concluido satisfacto-
riamente las negociaciones que
mantenía con el accionista mi-
noritario Vilma Oil para la com-
pra de su paquete accionarial
del 20% de la instalación. 

Tras este acuerdo, Vopak po-
drá completar la venta del
100% de su terminal marítima
a First State Investments, tal y
como tenía acordado.

Según ha informado la com-
pañía, el valor total de la tran-
sacción acordado con First Sta-
te Investments para el 100% de
las acciones en el terminal es
de 125 millones de euros y se
espera que la transacción gene-
re una entrada neta de efectivo
antes de impuestos para Vopak
de aproximadamente 120 millo-
nes de euros al finalizar. 

La ganancia excepcional total
esperada antes de impuestos
una vez completada la transac-
ción será de alrededor de 10 mi-
llones de euros, asegura la
compañía.

La finalización de esta tran-
sacción está sujeta a las condi-
ciones de cierre acordadas.

Vopak obtiene luz verde para completar la venta de
su terminal en Algeciras a First State Investments

MARÍTIMO • Tras cerrar la compra del accionariado que estaba en manos de Vilma Oil

DP ALGECIRAS

Vopak podrá completar la venta del 100% de la terminal a First State Investments.

El valor total de la
transacción acordado

con First State
Investments para el

100% de la acciones en
la terminal es de 125

millones de euros y se
espera que la

transacción genere una
entrada neta de efectivo
antes de impuestos para

Vopak de
aproximadamente 120

millones de euros al
finalizar

El presidente del Organismo
Público Puertos del Estado
(OPPE), Salvador de la Encina,
terció ayer en torno a la polémi-
ca sobre la Ampliación Norte
del Puerto de Valencia para re-
forzar el apoyo de OPPE a la De-
claración de Impacto Ambiental
(DIA) con la que cuenta el pro-
yecto desde 2007.

Según señaló De la Encina,
“no podemos volver a hacer
una DIA. Es cierto que han pa-
sado 12 años, pero en ninguna
ley se señala que esa DIA tenga
fecha de caducidad”.

Para el presidente de Puertos
del Estado, “volver a hacer una
Declaración de Impacto Am-
biental conllevaría para el pro-
yecto años de retraso, que no
sé si la empresa que opta a la

concesión estaría dispuesta a
soportar”.

Salvador de la Encina hizo
ayer estas afirmaciones duran-
te su intervención en un Desa-
yuno del Clúster Marítimo Es-
pañol, celebrado en Madrid y en
el que analizó los objetivos del
nuevo Marco Estratégico del
Sistema Portuario, en el que
está trabajando Puertos del Es-
tado para que vea la luz en
2020.

Uno de estos objetivos, se-
gún señaló ayer De la Encina,

es “fortalecer el sector público
implicando más al sector priva-
do”, de tal forma que de una co-
rrecta colaboración surjan
“puertos de futuro, puertos
sostenibles, puertos integrados
y puertos eficientes”.

Alcaldes

Este concepto de puertos inte-
grados y puertos sostenibles
fue remarcado por Salvador de
la Encina, quien incidió en la im-
portancia de las políticas de “in-
tegración” para evitar proble-
mas de entendimiento con las
ciudades o con los alcaldes que
representan a los ciudadanos,
como es el caso reciente de Va-
lencia, abogando el presidente
de OPPE por “una integración
de los puertos en las ciudades
de manera plena” siempre en
el marco de la búsqueda de la
“excelencia”.

“En ninguna ley se señala que la DIA de la
Ampliación Norte tenga fecha de caducidad”

MARÍTIMO • Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado. Foto M.J.

El ministro de Fomento en funciones,
José Luis Ábalos, también se posi-
cionó el miércoles en torno a la Am-
pliación Norte del Puerto de Valencia
y a la Declaración de Impacto Am-
biental. Durante su visita a la capital

levantina, tal y como informó ayer
diariodelpuerto.com, el ministro
alertó de que una nueva DIA para la
Ampliación Norte del Puerto de Va-
lencia podría llevar años. Según Ába-
los, “no hay declaraciones medio-

ambientales simplificadas” y si una
Administración pone pegas automá-
ticamente pasa a “ordinario” y ello
significa “años para resolverlo”.
En declaraciones a los medios de co-
municación tras el acto institucional

del Día de la Comunitat Valenciana,
Ábalos aseguró el miércoles que su
posición respecto a este proyecto es
que “hay que combinar racional y
responsablemente el crecimiento
económico con la sostenibilidad”.

Ábalos: “Hay que combinar el crecimiento económico con la sostenibilidad”

Para De la Encina,
“volver a hacer una

Declaración de Impacto
Ambiental conllevaría

para el proyecto años de
retraso, que no sé si la
empresa que opta a la

concesión estaría
dispuesta a soportar”

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
jlh

en
ri

qu
ez

@
gr

up
ot

pi
.e

s 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



NACIONAL 3VIERNES 11
OCTUBRE 2019

La mayor amenaza para el sec-
tor portuario en los próximos
meses. Así calificó ayer Salva-
dor de la Encina al sector de la
estiba durante un desayuno de
trabajo con el Clúster Marítimo
Español, en el que el presidente
del Organismo Público Puertos
del Estado hizo un llamamiento
a patronal y sindicatos para in-
tentar evitar “huelgas futuras”.

Durante su intervención, cen-
trada en exponer el estado ac-
tual del proceso de elaboración
del nuevo Marco Estratégico
del Sistema Portuario, De la En-
cina advirtió de cómo en el ám-
bito de consultas con los colec-
tivos empresariales se ha de-
tectado que la estiba se consi-
dera una debilidad significativa
por cuanto comporta un “exce-
sivo coste y poca flexibilidad”.

A este respecto, el presiden-
te de OPPE puso en valor el tra-
bajo realizado por el actual Go-
bierno para culminar la reforma
legislativa y adecuarla a la sen-
tencia del TJUE, si bien recordó
que “el problema no está re-
suelto”.

“Hay que cerrar aún el V
Acuerdo Marco”, advirtió De la
Encina, quien puso el dedo en
la llaga al advertir de las dife-
rencias surgidas en la Mesa
Negociadora y la importancia
del papel que van a tener que
jugar los dos presidentes de la
Mesa recientemente nombra-
dos a propuesta de Fomento,
a los que De la Encina calificó
de “mediadores”.

“Estos dos ‘hombres bue-
nos’ deben posibilitar el enten-
dimiento”, subrayó el presiden-
te de OPPE, quien en este con-
texto hizo “un llamamiento para
intentar evitar huelgas futuras”.

De la Encina, de cuyas pala-
bras se trasluce la existencia
de un riesgo real de paraliza-
ción de los muelles, insistió en

su “llamamiento para despejar
nubarrones y garantizar la paz
social”.

Al mismo tiempo aseguró
que si no hay acuerdo “la estiba
es la mayor amenaza para el sis-
tema portuario en los próximos
meses”.

“Confío en la sensatez de la
partes”, concluyó De la Encina.

PIF 

Otra de las cuestiones que más
preocupan al sector portuario y

que han aflorado en el debate
del Marco Estratégico es el fun-
cionamiento de los PIF en los
puertos.

A este respecto, el presiden-
te de Puertos reconoció los
problemas existentes y los re-
trasos de hasta 72 horas que
se producen en diversos PIF
del sistema portuario. “No es
un servicio que dependa de las

autoridades portuarias”, recor-
dó De la Encina, quien no obs-
tante aseguró que desde Puer-
tos del Estado se está trabajan-
do intensamente para lograr un
mejor funcionamiento, que
pasa no sólo por la incorpora-
ción de personal (están a punto
de incorporarse 60 nuevos fun-
cionarios fruto de las medidas
derivadas del Brexit), sino tam-
bién “por la simplificación de
la operativa”.

Nueva estructura

En este ámbito y para lograr una
gestión más eficaz de los PIF,
De la Encina anunció ayer que
se va a acometer una modifica-
ción de las estructuras ministe-
riales, para lo cual eso sí será
necesario contar con un nuevo
Gobierno que apruebe esta es-
tructura.

De la Encina hace un llamamiento para
intentar evitar “huelgas futuras” en la estiba 

MARÍTIMO • El presidente de Puertos del Estado considera la conflictividad en la estiba “la mayor amenaza de los próximos meses”

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Durante su intervención ayer en el
acto del Clúster Marítimo Español ce-
lebrado en Madrid, el presidente de
Puertos del Estado, Salvador de la
Encina, aseguró que los puertos de-
ben asumir la autonomía de gestión
con un control más flexible, más
efectivo y también más eficiente.
En este sentido y con respecto a las
demandas en torno a una mayor fle-

xibilidad para la fijación de las tasas
y en torno a una reducción de las
mismas para su mejor adecuación a
la finalidad última de los puertos, el
presidente de Puertos del Estado fijó
su posición: “No estamos negados a
bajar las tasas -dijo Salvador de la
Encina- pero no debemos minorar el
cash flow para poder acometer las
obras necesarias”.

En todo caso, para cualquier ajuste
en las tasas resulta imprescindible
una Ley de Presupuestos, alertó el
presidente del Organismo Público
Puertos del Estado, quien lamentó la
paralización que se vive al respecto
fruto de la actual situación del Go-
bierno, “en funciones”.
“Necesitamos un Gobierno estable
para poder acometer las reformas le-

gislativas necesarias”, afirmó De la
Encina, quien insistió en que la actual
inestabilidad política “nos limita el
quehacer diario”.
Aún así, en el tema de las tasas, el
presidente de Puertos del Estado
destacó que en la legislación vigente
“hay mecanismos para hacer trajes
a medida y ser flexibles” desde el
ámbito de cada puerto.

“No estamos negados a bajar las tasas, pero no debemos minorar el cash flow”

Vista parcial de los asistentes al acto del Clúster Marítimo Español. Foto M.J.

Puertos 4.0: Inminente
El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina,
anunció ayer la publicación inminente en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) de la Orden Ministerial por la que se va a anun-
ciar oficialmente la convocatoria para la presentación de pro-
yectos al fondo Puertos 4.0 para el impulso de la innovación
y la digitalización en el sistema portuario español.
Según De la Encina, se contempla que a partir del mes de no-
viembre se empiecen a presentar los proyectos y que a lo
largo del primer trimestre de 2020 se falle la convocatoria y
se anuncien los proyectos seleccionados.
El fondo Puertos 4.0 contempla una inversión durante los pri-
meros cuatro años de 25 millones de euros. La inversión pre-
vista en 2020 son 5,6 millones.

280/300
Salvador de la Encina

anunció ayer que el sistema

portuario español prevé

cerrar el ejercicio 2019 con

unos beneficios que podrían

superar los 280, los 290 o

incluso los 300 millones de

euros, lo que supondría un

notable incremento con

respecto al ejercicio pasado.  

EL DATO
Salvador de la Encina, presidente de OPPE, comentando la dedicatoria estampada en el Libro de Honor del Clúster
Marítimo Español con su presidente, Alejandro Aznar, ayer a la finalización del Desayuno. Foto M.J.

De la Encina anunció
ayer una modificación

de las estructuras
ministeriales para

lograr una gestión más
eficiente de los PIF en

los puertos
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La mayor amenaza para el sec-
tor portuario en los próximos
meses. Así calificó ayer Salva-
dor de la Encina al sector de la
estiba durante un desayuno de
trabajo con el Clúster Marítimo
Español, en el que el presidente
del Organismo Público Puertos
del Estado hizo un llamamiento
a patronal y sindicatos para in-
tentar evitar “huelgas futuras”.

Durante su intervención, cen-
trada en exponer el estado ac-
tual del proceso de elaboración
del nuevo Marco Estratégico
del Sistema Portuario, De la En-
cina advirtió de cómo en el ám-
bito de consultas con los colec-
tivos empresariales se ha de-
tectado que la estiba se consi-
dera una debilidad significativa
por cuanto comporta un “exce-
sivo coste y poca flexibilidad”.

A este respecto, el presiden-
te de OPPE puso en valor el tra-
bajo realizado por el actual Go-
bierno para culminar la reforma
legislativa y adecuarla a la sen-
tencia del TJUE, si bien recordó
que “el problema no está re-
suelto”.

“Hay que cerrar aún el V
Acuerdo Marco”, advirtió De la
Encina, quien puso el dedo en
la llaga al advertir de las dife-
rencias surgidas en la Mesa
Negociadora y la importancia
del papel que van a tener que
jugar los dos presidentes de la
Mesa recientemente nombra-
dos a propuesta de Fomento,
a los que De la Encina calificó
de “mediadores”.

“Estos dos ‘hombres bue-
nos’ deben posibilitar el enten-
dimiento”, subrayó el presiden-
te de OPPE, quien en este con-
texto hizo “un llamamiento para
intentar evitar huelgas futuras”.

De la Encina, de cuyas pala-
bras se trasluce la existencia
de un riesgo real de paraliza-
ción de los muelles, insistió en

su “llamamiento para despejar
nubarrones y garantizar la paz
social”.

Al mismo tiempo aseguró
que si no hay acuerdo “la estiba
es la mayor amenaza para el sis-
tema portuario en los próximos
meses”.

“Confío en la sensatez de la
partes”, concluyó De la Encina.

PIF 

Otra de las cuestiones que más
preocupan al sector portuario y

que han aflorado en el debate
del Marco Estratégico es el fun-
cionamiento de los PIF en los
puertos.

A este respecto, el presiden-
te de Puertos reconoció los
problemas existentes y los re-
trasos de hasta 72 horas que
se producen en diversos PIF
del sistema portuario. “No es
un servicio que dependa de las

autoridades portuarias”, recor-
dó De la Encina, quien no obs-
tante aseguró que desde Puer-
tos del Estado se está trabajan-
do intensamente para lograr un
mejor funcionamiento, que
pasa no sólo por la incorpora-
ción de personal (están a punto
de incorporarse 60 nuevos fun-
cionarios fruto de las medidas
derivadas del Brexit), sino tam-
bién “por la simplificación de
la operativa”.

Nueva estructura

En este ámbito y para lograr una
gestión más eficaz de los PIF,
De la Encina anunció ayer que
se va a acometer una modifica-
ción de las estructuras ministe-
riales, para lo cual eso sí será
necesario contar con un nuevo
Gobierno que apruebe esta es-
tructura.

De la Encina hace un llamamiento para
intentar evitar “huelgas futuras” en la estiba 

MARÍTIMO • El presidente de Puertos del Estado considera la conflictividad en la estiba “la mayor amenaza de los próximos meses”

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Vista parcial de los asistentes al acto del Clúster Marítimo Español. Foto M.J.

Puertos 4.0: Inminente
El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina,
anunció ayer la publicación inminente en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) de la Orden Ministerial por la que se va a anun-
ciar oficialmente la convocatoria para la presentación de pro-
yectos al fondo Puertos 4.0 para el impulso de la innovación
y la digitalización en el sistema portuario español.
Según De la Encina, se contempla que a partir del mes de no-
viembre se empiecen a presentar los proyectos y que a lo
largo del primer trimestre de 2020 se falle la convocatoria y
se anuncien los proyectos seleccionados.
El fondo Puertos 4.0 contempla una inversión durante los pri-
meros cuatro años de 25 millones de euros. La inversión pre-
vista en 2020 son 5,6 millones.

280/300
Salvador de la Encina

anunció ayer que el sistema

portuario español prevé

cerrar el ejercicio 2019 con

unos beneficios que podrían

superar los 280, los 290 o

incluso los 300 millones de

euros, lo que supondría un

notable incremento con

respecto al ejercicio pasado.  

EL DATO
Salvador de la Encina, presidente de OPPE, comentando la dedicatoria estampada en el Libro de Honor del Clúster
Marítimo Español con su presidente, Alejandro Aznar, ayer a la finalización del Desayuno. Foto M.J.
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Durante su intervención ayer en el
acto del Clúster Marítimo Español ce-
lebrado en Madrid, el presidente de
Puertos del Estado, Salvador de la
Encina, aseguró que los puertos de-
ben asumir la autonomía de gestión
con un control más flexible, más
efectivo y también más eficiente.
En este sentido y con respecto a las
demandas en torno a una mayor fle-

xibilidad para la fijación de las tasas
y en torno a una reducción de las
mismas para su mejor adecuación a
la finalidad última de los puertos, el
presidente de Puertos del Estado fijó
su posición: “No estamos negados a
bajar las tasas -dijo Salvador de la
Encina- pero no debemos minorar el
cash flow para poder acometer las
obras necesarias”.

En todo caso, para cualquier ajuste
en las tasas resulta imprescindible
una Ley de Presupuestos, alertó el
presidente del Organismo Público
Puertos del Estado, quien lamentó la
paralización que se vive al respecto
fruto de la actual situación del Go-
bierno, “en funciones”.
“Necesitamos un Gobierno estable
para poder acometer las reformas le-

gislativas necesarias”, afirmó De la
Encina, quien insistió en que la actual
inestabilidad política “nos limita el
quehacer diario”.
Aún así, en el tema de las tasas, el
presidente de Puertos del Estado
destacó que en la legislación vigente
“hay mecanismos para hacer trajes
a medida y ser flexibles” desde el
ámbito de cada puerto.

“No estamos negados a bajar las tasas, pero no debemos minorar el cash flow”

 Publicación  Diario del Puerto  Fecha  11/10/2019

 Soporte  Prensa Escrita  País  España

 Circulación  5000  Página  3

 Difusión  2232  Tamaño  109.24 cm² (12.49%)

 Audiencia  5941  V.Publicación  359 EUR (407 USD) 
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El Marco Estratégico de los puertos, estancado a la espera de un Gobierno estable

Puertos del Estado reconoce que no puede culminar la elaboración del Marco Estratégico en el actual escenario de
inestabilidad política y con las próximas Elecciones Generales a un mes vista.

Viernes, 11/10/2019

Salvador de la Encina, a la izquierda, con Alejandro Aznar, durante un encuentro del
Clúster Marítimo Español.

La actual situación de inestabilidad política, con un Gobierno en funciones que aguarda el resultado de las próximas Elecciones Generales del
10 de noviembre, incide de manera particular en la falta de capacidad que tiene el Ejecutivo para impulsar cambios legislativos imprescindibles
para adaptar diferentes aspectos de la gestión del país a la actual coyuntura económica internacional.

En el ámbito de los puertos, este período de transitoriedad se traduce en una evidente falta de impulso en Puertos del Estado para alumbrar
un Marco Estratégico que el sistema portuario español pide a gritos, con el fin de poder seguir siendo competitivo a nivel internacional, y
como ha afirmado esta misma semana Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español, en un acto organizado por esta
institución,“establecer planes a largo plazo que ofrezcan marcos de trabajo estables”.

En este sentido, el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, también ha reconocido que el organismo público poco puede hacer,
salvo seguir recabando opiniones de las comunidades portuarias, en el actual marco de inestabilidad política para llevar a cabo algunas de las
medidas propuestas durante la elaboración del Marco Estratégico que superan el ámbito de actuación de documento que habría de definir la
política portuaria de cara a la próxima década y que debería estar listo, independientemente del resultado de las Elecciones, para la primera
mitad del próximo 2020.

Debilidades y fortalezas de los puertos españoles

Sin embargo, la elaboración del Marco Estratégico ha servido, por lo menos, para sacar a la luz cuatro debilidades del sistema portuario
español, como la deficiente coordinación existente en los PIFs, la falta de conectividad de los puertos por carretera y ferrocarril tanto con su
hinterland más próximo, como con el resto de Europa, el alto coste y la poca flexibilidad de la estiba y, por último, el excesivo número de puertos
que compiten entre sí y dispersan las inversiones.

Frente a ellas, de la Encina también ha destacado dos fortalezas de los puertos españoles, como son la consistencia de las infraestructuras que
componen el sistema portuario español, así como su estratégica posición en relación con las cadenas logísticas internacional, que llaman a
aprovechar todo el potencial del conjunto de puertos de interés general.
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El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo desayuno de trabajo, esta vez con
la intervención de Salvador de la Encina Ortega, presidente del organismo público
Puertos del Estado, quien explicó el nuevo marco estratégico de la entidad que preside,
justi cando el por qué, para qué y cómo se está realizando el mismo.

Salvador de la Encina se comprometió a tener listo el nuevo Marco Estratégico de
Puertos del Estado para su aprobación durante el primer semestre de 2020. Actualmente
se encuentra en proceso de elaboración, y seguirán contando con la participación de
todos los agentes económicos y sociales hasta nal de año, recibiendo sus consultas y
peticiones.

El presidente justi có la necesidad de elaborar un nuevo maco estratégico porque el
anterior, si bien nos ha permitido avanzar mucho, lleva 21 años en vigor “y necesitamos
revisar ese Marco para adaptarlo a la realidad de los tiempos”, explicó De la Encina. Se
trata de establecer las líneas generales, “actualizar el actual Marco”, y para ello hay que
revisarlo para prepararnos y afrontar el futuro.

El presidente contextualizó la situación actual de Puertos del Estado comparando
grandes magnitudes de ahora con las de hace 21 años: el trá co de mercancías ha pasado
de 290 millones de toneladas a 560 millones, “hemos duplicado el trá co anual de
nuestros puertos”, comentó de la Encina; además, hemos pasado de un trá co
principalmente de graneles a productos semimanufacturados. Respecto al trá co de
pasajeros, este ha pasado de 18 a 36 millones de personas; y el de cruceristas de tres a
once millones.



Estos datos re ejan la profunda transformación social y económica que no sólo ha vivido
España, sino el mundo entero, y “Puertos del Estado ha sido punta de lanza de esa
transformación”, a rmó De la Encina. “No hay duda de que los puertos han
experimentado un desarrollo extraordinario”, para toda la economía y la sociedad
española.

El presidente destacó en este proceso de transformación el esfuerzo inversor de las
empresas y en infraestructuras para la modernización del sistema portuario, matizando
que en materia de infraestructuras logísticas la inversión llegó a alcanzar los 1.300
millones de euros anuales y ahora está rondando los 500.

Pero “después de tanto esfuerzo inversor en infraestructuras todo el trabajo no está
hecho”, comentó De la Encina, quien destacó la importancia de renovar el marco
estratégico precisamente para seguir avanzando y adaptarse al futuro: “Es importante
delinear un escenario futuro para no quedarse atrás”. Por ello el presidente abogó por
dicha renovación sea cual fuere el gobierno, además de incidir en la importancia de que
exista un gobierno operativo que pueda llevar a cabo los cambios legales necesarios para
avanzar en esta línea, sobre todo en lo que a materia presupuestaria se re ere. El futuro
es conseguir puertos sostenibles, de futuro y que conviven con la ciudadanía, seguros e
inteligentes. En de nitiva, hay que reorientar su futuro, “para lograr la excelencia y
conseguir ese sector estratégico que Alejandro señalaba”, comentó De la Encina, en
referencia a la intervención inicial del presidente del CME, Alejandro Aznar, quien
reivindicó “la necesidad de que el sector marítimo adquiera la condición de sector
estratégico nacional”. Un tema recurrente por parte del Clúster a tenor del impacto
socio económico que tiene la denominada economía azul, y donde los puertos juegan un
papel destacado. En este sentido, quedó patente la sintonía entre el presidente del
Clúster y de Puertos del Estado, pues para ambos no solo es fundamental este sector
para la economía española, sino la colaboración entre el sector público y el privado para
su desarrollo. Aunque “vamos a seguir apostando por el sector público”, a rmó De la
Encina, contarán con el sector privado, fortaleciendo la colaboración público-privada.
Una a rmación que Aznar agradeció a De la Encina.

Muestra de esa colaboración es el sistema participativo y transparente con el que se está
elaborando el propio Marco Estratégico, explicó De la Encina, con todos los sectores
implicados. Tras reconocer la labor de su antecesora en el cargo, que inició el
procedimiento de consultas, explicó que actualmente el plan se encuentra en proceso de
elaboración.
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El presidente de Puertos del Estado a rmó que el nuevo marco
estratégico de la entidad estará listo para su aprobación durante el
primer semestre de 2020, durante su intervención en el Desayuno con
el Clúster

Desayuno con el Clúster

El Clúster Marítimo Español (CME) celebró la semana pasada un nuevo
Desayuno con el Clúster con la intervención de Salvador de la Encina
Ortega, presidente del organismo público Puertos del Estado, quien
explicó el nuevo marco estratégico de la entidad que preside,
justi cando el por qué, para qué y cómo se está realizando el mismo.

Salvador de la Encina se comprometió a tener listo el nuevo Marco
Estratégico de Puertos del Estado para su aprobación durante el primer
semestre de 2020. Actualmente se encuentra en proceso de
elaboración, y seguirán contando con la participación de todos los
agentes económicos y sociales hasta nal de año, recibiendo sus
consultas y peticiones.

El presidente contextualizó la situación actual de Puertos del Estado
comparando grandes magnitudes de ahora con las de hace 21 años: el
trá co de mercancías ha pasado de 290 millones de toneladas a 560
millones, “hemos duplicado el trá co anual de nuestros puertos”,
comentó de la Encina; además, hemos pasado de un trá co
principalmente de graneles a productos semimanufacturados. Respecto
al trá co de pasajeros, este ha pasado de 18 a 36 millones de personas;
y el de cruceristas de tres a once millones.

El presidente justi có la necesidad de elaborar un
nuevo maco estratégico porque el anterior, si bien ha
permitido avanzar mucho, lleva 21 años en vigor “y
necesitamos revisar ese Marco para adaptarlo a la
realidad de los tiempos”, explicó De la Encina. Se trata
de establecer las líneas generales, “actualizar el actual
Marco”, y para ello hay que revisarlo para prepararse y
afrontar el futuro.







El presidente destacó en este proceso de transformación el esfuerzo
inversor de las empresas y en infraestructuras para la modernización
del sistema portuario, matizando que en materia de infraestructuras
logísticas la inversión llegó a alcanzar los 1.300 millones de euros
anuales y ahora está rondando los 500.
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Estos datos re ejan la profunda transformación social y
económica que no sólo ha vivido España, sino el
mundo entero, y “Puertos del Estado ha sido punta de
lanza de esa transformación”, a rmó De la Encina. “No
hay duda de que los puertos han experimentado un
desarrollo extraordinario”, para toda la economía y la
sociedad española.



Pero “después de tanto esfuerzo inversor en
infraestructuras todo el trabajo no está hecho”,
comentó De la Encina, quien destacó la importancia de
renovar el marco estratégico precisamente para seguir
avanzando y adaptarse al futuro: “Es importante
delinear un escenario futuro para no quedarse atrás”.
Por ello el presidente abogó por dicha renovación sea
cual fuere el gobierno, además de incidir en la
importancia de que exista un gobierno operativo que
pueda llevar a cabo los cambios legales necesarios para
avanzar en esta línea, sobre todo en lo que a materia
presupuestaria se re ere. El futuro es conseguir
puertos sostenibles, de futuro y que conviven con la
ciudadanía, seguros e inteligentes. En de nitiva, hay
que reorientar su futuro, “para lograr la excelencia y
conseguir ese sector estratégico que Alejandro
señalaba”, comentó De la Encina, en referencia a la
intervención inicial del presidente del CME, Alejandro
Aznar, quien reivindicó “la necesidad de que el sector
marítimo adquiera la condición de sector estratégico
nacional”. Un tema recurrente por parte del Clúster a
tenor del impacto socio económico que tiene la
denominada economía azul, y donde los puertos
juegan un papel destacado. En este sentido, quedó
patente la sintonía entre el presidente del Clúster y de
Puertos del Estado, pues para ambos no solo es
fundamental este sector para la economía española,







Muestra de esa colaboración es el sistema participativo y transparente
con el que se está elaborando el propio Marco Estratégico, explicó De la
Encina, con todos los sectores implicados. Tras reconocer la labor de su
antecesora en el cargo, que inició el procedimiento de consultas, explicó
que actualmente el plan se encuentra en proceso de elaboración.

Fortalezas y debilidades

Dentro de este proceso de elaboración, Puertos del Estado ha
detectado las debilidades, siendo la de mayor preocupación para De la
Encina la inestabilidad que puede generar en los puertos los problemas
de la estiba. Un sector con mucho coste y poca exibilidad, al que llamó
a la responsabilidad para que antes de terminar el año se cierre un
acuerdo entre patronal y sindicatos que garantice la paz social. El
presidente confía en el papel de los dos mediadores puestos por el
Gobierno, para que faciliten el diálogo y consigan llevar la negociación a
buen puerto.

En este sentido, el presidente de Puertos del Estado no quiso olvidar el
aspecto social del nuevo marco estratégico, a rmando que tiene mucha
importancia, porque no cree que se pueda desarrollar sin tener
presente este aspecto, y para ello ha contado con los principales
sindicatos.

Otras debilidades son los problemas de coordinación entre distintas
administraciones implicadas en los procedimientos aduaneros, que
llegan a generar cuellos de botella; o la falta de interconexión modal,
sobre todo, por ferrocarril, así como su conexión con Europa.

Respecto a las fortalezas, de la Encina las concentró en dos: las grandes
infraestructuras y su calidad, y las rutas estratégicas . Fortalezas que
quiere aprovechar para desarrollar el nuevo Marco Estratégico.
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sino la colaboración entre el sector público y el privado
para su desarrollo. Aunque “vamos a seguir apostando
por el sector público”, a rmó De la Encina, contarán
con el sector privado, fortaleciendo la colaboración
público-privada. Una a rmación que Aznar agradeció a
De la Encina.
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El nuevo marco estratégico de Puertos del Estado estará listo para su aprobación durante el primer seme

2020. Lo ha anunciado este viernes el presidente del organismo portuario, Salvador de la Encina, durante su

intervención en un desayuno organizado por el Clúster Marítimo Español (CME), donde ha detallado que este

proyecto se encuentra actualmente en fase de elaboración, por lo que seguirán contando con la participación

todos los agentes económicos y sociales hasta nal de año, recibiendo sus consultas y peticiones.

Tras 21 años en vigor, el presidente considera necesario elaborar un nuevo marco estratégico “para adaptarl

realidad de los tiempos”. En este sentido, De la Encina ha comparado los datos actuales con los de hace 21 añ

trá co de mercancías ha pasado de 290 millones de toneladas a 560 millones, hemos duplicado el trá co anu

nuestros puertos; además, hemos pasado de un trá co principalmente de graneles a productos

semimanufacturados”, ha señalado el máximo responsable de Puertos.

Asimismo, De la Encina también ha destacado el esfuerzo inversor de las empresas en infraestructuras para

modernizar el sistema portuario, matizando que en materia de infraestructuras logísticas la inversión llegó a 

los 1.300 millones de euros anuales y ahora está rondando los 500. A su juicio, “es importante delinear un es

futuro para no quedarse atrás”. Por ello, aboga por dicha renovación sea cual fuere el Gobierno, además de i

en la importancia de que exista un Ejecutivo operativo que pueda llevar a cabo los cambios legales necesario

avanzar en esta línea, sobre todo desde el punto de vista presupuestario.

En de nitiva, durante el encuentro se ha puesto sobre la mesa la necesidad de conseguir puertos sostenibles

futuro y que conviven con la ciudadanía, seguros e inteligentes. “Hay que reorientar su futuro para lograr la

excelencia y conseguir ese sector estratégico que Alejandro señalaba”, ha comentado De la Encina, en refere

intervención inicial del presidente del CME, Alejandro Aznar, que ha reivindicado “la necesidad de que el sect

marítimo adquiera la condición de sector estratégico nacional”.

El nuevo marco estratégico de los puertos estará listo en el primer
semestre de 2020
por El Vigía 11 octubre, 2019
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anterior s

FORTALEZAS VS. DEBILIDADES

Dentro de este proceso de elaboración del nuevo marco, la mayor preocupación que ha detectado De la Enci

la inestabilidad que pueden generar los problemas de la estiba en los puertos. Por ello, ha apelado a la

responsabilidad para que antes de terminar el año se cierre un acuerdo entre patronal y sindicatos que gara

paz social. En este sentido, el presidente confía en el papel de los dos mediadores puestos por el Gobierno p

faciliten el diálogo y consigan llevar la negociación a buen puerto.

El presidente de Puertos del Estado se ha referido también al aspecto social del nuevo marco estratégico, a r

que tiene mucha importancia porque no cree que se pueda desarrollar sin tener presente este aspecto, y par

ha contado con los principales sindicatos.

Otras debilidades detectadas son los problemas de coordinación entre distintas administraciones implicadas

procedimientos aduaneros, que llegan a generar cuellos de botella; o la falta de interconexión modal, sobre t

por ferrocarril, así como su conexión con Europa. Respecto a las fortalezas, De la Encina destaca las grandes

infraestructuras y su calidad y las rutas estratégicas donde nos ubicamos.
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Puertos prevé que el nuevo marco estratégico
esté listo a principios de 2020

  

EFE

10/10/2019 a las 12:04 CEST 

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, ha

anunciado este jueves que prevé tener definido en el primer semestre de 2020 su nuevo

marco estratégico, que estará centrado en las reformas laborales -que no ha concretado- y la

digitalización.

De la Encina ha justificado la elaboración de este nuevo marco estratégico en la necesidad de

adaptarse a "la realidad de los tiempos", ya que el sector ha evidenciado "una intensa

transformación social y económica".

En un desayuno informativo, ha explicado que esta nueva hoja de ruta contempla dos tipos

de medidas, unas de implantación rápida como el proyecto "Puertos 4.0", que busca

incentivar la innovación disruptiva en los puertos españoles, y otras de mayor calado que

requieren de una reforma laboral que no se puede llevar a cabo sin una reforma legislativa.
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El presidente de Puertos del Estado ha advertido de que, "esté quién esté (en referencia al

futuro gobierno que salga de las elecciones), vamos a seguir" para tener a final de año unos

objetivos definidos y, durante el primer semestre de 2020, "tener cerrado el marco

estratégico que nos haga avanzar".

De la Encina ha recordado la consulta que se realizó en septiembre con motivo de la

definición del nuevo marco estratégico, donde se revelaron las debilidades del sistema

portuario español, entre las que ha destacado la falta de conectividad de los puertos

españoles, el problema de la estiba o las pérdidas en algunos puertos como el de Ceuta y

Melilla.

Entre las fortalezas de los puertos españoles, ha citado las infraestructuras portuarias, "que

son un ejemplo en Europa y en el mundo", así como las relaciones y los convenios

internacionales con países como Marruecos u otros latinoamericanos.

Por otro lado, el presidente del ente público ha señalado que los puertos españoles no han

dejado de crecer, ya que, hace veinte años su tráfico anual total era de 290 millones de

toneladas, mientras que actualmente es de 560 millones, el 93 % más.

Además, los pasajeros se han duplicado durante este periodo, pasando de 18 millones

anuales a 36 millones, mientras que en el caso de los cruceristas se han más que triplicado,

desde los 3 millones a los 11 millones en la actualidad.

GRÁFICOS RELACIONADOS

IBEX -0,29%-0,29%
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La paz social: ¿tributo a pagar a cambio de seguridad jurídica en la estiba?

Durante el proceso de elaboración del nuevo Marco Estratégico del sistema portuario, Puertos del Estado coloca el
excesivo coste y la falta de flexibilidad de la estiba como una de las principales debilidades de los puertos de interés
general del país.

Viernes, 11/10/2019

Las diferencias entre las empresas y los estibadores en las negociaciones del Acuerdo Marco de la estiba han obligado a que se nombren dos
mediadores que actúen como hombres buenos y propongan una solución de consenso que finalmente las partes decidirán si aceptan, una
circunstancia que da una idea aproximada de cómo se encuentra la situación.

Precisamente en este contexto, y como parte de su proceso de elaboración del nuevo Marco Estratégico del sistema portuario, Puertos del
Estado ha diagnosticado como una de las principales debilidades de los puertos españoles el excesivo coste y la falta de flexibilidad en la
estiba, tal y como ha reconocido el propio presidente del organismo público, Salvador de la Encina, en un desayuno organizado por el Clúster
Marítimo Español.

Sin embargo, Puertos del Estado tampoco acaba de ponerle el collar a ese perro, ya que, pese a que, en palabras de De la Encina, la falta de
definición del marco laboral en la estiba constituye “la mayor amenaza en el sector portuario para los próximos meses”, también se limita a
pedir que “la negociación evite nuevas movilizaciones en los puertos”, al tiempo que considera la “paz social como un tributo a pagar para
tener seguridad jurídica” y reclama buena voluntad a las dos partes.
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Los fondos Puertos 4.0 abrirán plazo para recibir ofertas en noviembre

Tras su publicación oficial, Puertos del Estado espera haber otorgado estas subvenciones destinadas a proyectos de
innovación portuaria en el primer trimestre de 2020

Viernes, 11/10/2019

El fondo Puertos 4.0 tiene un monto global de 20 millones de euros.

Una vez que Puertos del Estado ha decidido dedicar un 1% de las cantidades aportadas por las autoridades portuarias y el propio ente gestor del
sistema portuario por un valor total de 20 millones de euros, ahora solo queda que se publique oficialmente la correspondiente Orden
Ministerial que de el banderazo de salida para que los interesados puedan optar a las ayudas del fondo Puertos 4.0 y que fije los requisitos a
cumplir por los proyectos presentados.

En este sentido, Puertos del Estado espera, como ha afirmado su presidente, Salvador de la Encina, en un desayuno organizado por el Clúster
Marítimo Español este pasado jueves, la norma de Fomento que regule esta convocatoria aparezca en el BOE en los próximos días.

La intención es que el plazo para optar a estas subvenciones se abra en noviembre, con el fin de que en el primer trimestre del próximo 2020
se tenga el listado definitivo de proyectos de innovación portuaria que han obtenido la correspondiente subvención, en un máximo de dos
millones de euros por cada uno de ellos.

El fondo Puertos 4.0 busca el desarrollo de productos, servicios y procesos innovadores al servicio de la comunidad logístico-portuaria, a través
del impulso de emprendedores y ‘startups’.

Estas ayudas se centran en incentivar la creación o consolidación de un tejido de empresas emergentes en los puertos, así como nuevas
líneas de negocio en empresas existentes que nuevas compañías de base tecnológica en la economía 4.0, y que aporten un elemento
diferenciador en beneficio de la comunidad logístico- portuaria.
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PPuueerrttooss ddeell EEssttaaddoo aappuueessttaa ppoorr eell CCoorrrreeddoorr ddeell
MMeeddiitteerrrráánneeoo aa ppeessaarr ddee llooss rreettrraassooss
Por  Sandra Tobar  - 11/10/2019

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, ha reconocido algunas de las
debilidades que arrastra la entidad púbica, entre las que destacan los problemas del con icto
de la estiba, la falta de conexión con el ferrocarril y con el AVE o la existencia de puertos
de citarios. Por ello, esperan como agua de mayo la puesta en marcha del 100% del Corredor
del Mediterráneo.

“No puede ser que el AVE sea una maravilla mientras los puertos no están conectados”,
lamentó, a la vez que recordó que por carretera tampoco hay buena conexión. De hecho, la
empresa lleva años en conversaciones con Adif para mejorar este problema de conexión con
el deseo que en unos años sea una realidad.

Un AVE más barato: verdades y mentiras sobre la
liberalización
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En este sentido, la compañía pública “apuesta por el Corredor del Mediterráneo, aunque va
con retraso”, señaló durante su intervención en un acto informativo organizado por el Clúster
Marítimo Español (CME). También esperan la puesta en marcha del Corredor del Cantábrico.
El pasado 8 de julio, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) realizó el primer chequeo
del año, donde se han valorado los avances como el tramo Granada – Antequera, pero
también destacan compromisos incumplidos.

Así, entre los compromisos con retraso cabe mencionar la puesta en funcionamiento la
nueva variante de doble vía en Ancho Ibérico Vandellós – Tarragona, a expensas del visto
bueno de la agencia de seguridad y la doble vía de Ancho Internacional Monforte – Elche.
Asimismo, falta por adjudicar los tramos Lorca – Pulpí y Totana – Totana.

OTRAS DEBILIDADES DE PUERTOS

El presidente de Puertos también reveló que entre los problemas del sistema las quejas
porque la estiba tiene todavía un excesivo coste y poca exibilidad, por lo que mostró su
con anza en que se pueda cerrar en breve el acuerdo entre sindicatos y patronal, gracias a
los dos mediadores nombrados por el Gobierno.

Asimismo, De la Encina destacó la preocupación ante los problemas de coordinación entre
las distintas administraciones en los procesos aduaneros, lo que genera “cuellos de botella”
que llegan a alcanzar las 72 horas.

Situaciones que espera solventar con la vista puesta en la aprobación de su nuevo marco
estratégico en el primer semestre de 2020, instrumento que guiará sus actuaciones en la
próxima década.

Sandra Tobar Privacidad



PPuueerrttooss ddeell EEssttaaddoo aappuueessttaa ppoorr eell CCoorrrreeddoorr ddeell
MMeeddiitteerrrráánneeoo aa ppeessaarr ddee llooss rreettrraassooss
Por  Sandra Tobar  - 11/10/2019

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, ha reconocido algunas de las debilidades
que arrastra la entidad púbica, entre las que destacan los problemas del con icto de la estiba, la falta de
conexión con el ferrocarril y con el AVE o la existencia de puertos de citarios. Por ello, esperan como
agua de mayo la puesta en marcha del 100% del Corredor del Mediterráneo.

“No puede ser que el AVE sea una maravilla mientras los puertos no están conectados”, lamentó, a la
vez que recordó que por carretera tampoco hay buena conexión. De hecho, la empresa lleva años en
conversaciones con Adif para mejorar este problema de conexión con el deseo que en unos años sea
una realidad.

En este sentido, la compañía pública “apuesta por el Corredor del Mediterráneo, aunque va con retraso”,
señaló durante su intervención en un acto informativo organizado por el Clúster Marítimo Español
(CME). También esperan la puesta en marcha del Corredor del Cantábrico. El pasado 8 de julio,
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) realizó el primer chequeo del año, donde se han
valorado los avances como el tramo Granada – Antequera, pero también destacan compromisos
incumplidos.

Un AVE más barato: verdades y mentiras sobre la
liberalización
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Así, entre los compromisos con retraso cabe mencionar la puesta en funcionamiento la nueva variante
de doble vía en Ancho Ibérico Vandellós – Tarragona, a expensas del visto bueno de la agencia de
seguridad y la doble vía de Ancho Internacional Monforte – Elche. Asimismo, falta por adjudicar los
tramos Lorca – Pulpí y Totana – Totana.

OTRAS DEBILIDADES DE PUERTOS

El presidente de Puertos también reveló que entre los problemas del sistema las quejas porque la
estiba tiene todavía un excesivo coste y poca exibilidad, por lo que mostró su con anza en que se
pueda cerrar en breve el acuerdo entre sindicatos y patronal, gracias a los dos mediadores nombrados
por el Gobierno.

Asimismo, De la Encina destacó la preocupación ante los problemas de coordinación entre las distintas
administraciones en los procesos aduaneros, lo que genera “cuellos de botella” que llegan a alcanzar las
72 horas.

Situaciones que espera solventar con la vista puesta en la aprobación de su nuevo marco estratégico en
el primer semestre de 2020, instrumento que guiará sus actuaciones en la próxima década.

Sandra Tobar

    

TE PUEDE INTERESAR por TaboolaEnlaces Patrocinados

Enfemenino

Nutravia

Housell

Housfy

Grepolis - Juego gratis en línea

Bodeboca

La increíble transformación de Adele

Un experto revela: "Es como un limpiador para su intestino"

¿Sabes que vender tu casa puede salirte por sólo 1.395€?

Así se vende un piso sin comisiones

Descubre por qué los jugadores siguen disfrutando este juego después de 10 años

Descubre la promoción de Vega Sicilia que tiene esta tienda

Fotos prohibidas de Letizia: Las 10 más polémicas

Privacidad



TTRRAANNSSPPOORRTTEE

Puertos del Estado quiere aprobar su nuevo marco estratégico en el
primer semestre de 2020
10 OCT 2019  10:45H  MADRID

     

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, anunció este juevesEl presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, anunció este jueves
que la entidad debe aprobar su nuevo marco estratégico en el primer semestreeque la entidad debe aprobar su nuevo marco estratégico en el primer semestrei
de 2020, instrumento que guiará sus actuaciones en la próxima década.de 2020, instrumento que guiará sus actuaciones en la próxima década.

Así se expresó De la Encina en un acto informativo organizado por el Clúster
Marítimo Español (CME) para presentar las líneas maestras que formarán parte
de este marco estratégico, donde recordó que el anterior data de 1998.

A este respecto, señaló que “en 21 años hemos desarrollado un sistema
portuario de gran potencia que ahora necesitamos reorientarlo para adaptarlo
a la realidad de los tiempos”. En estas dos décadas, según remarcó, el trá co de
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mercancías ha pasado de 290 a 560 millones de toneladas, el de pasajeros de
18 a 36 millones y el de cruceristas de 3 a 11 millones.

De la Encina, tras señalar que estas cifras son “Fruto de la intensa
transformación social y económica vivida en España y en el resto del mundo,
además de la transformación en materia de infraestructuras logísticas”, gracias
a una inversión que llegó a alcanzar los 1.300 millones de euros al año y que
ahora ronda los 500 millones.

“Después de tanto esfuerzo inversor en infraestructuras, todo el trabajo no está
hecho”, apuntó el presidente de Puertos del Estado, quien incidió en la
importancia de “delinear un escenario futuro para que no se queden atrás”.

En esta línea, incidió en la importancia de que España cuente con un Gobierno
operativo lo antes posible ya que hay algunas medidas que requerirán cambios
legislativos. Por ello, defendió la necesidad de aprobar este marco estratégico
“más allá de quien esté al frente del Gobierno y de Puertos del Estado”.

En cuanto a la elaboración del plan, explicó que actualmente se encuentra en
proceso de elaboración a través del contacto con las empresas y los
ciudadanos, para detectar sus debilidades y fortalezas.

Entre las debilidades detectadas, De la Encina destacó la preocupación ante los
problemas de coordinación entre las distintas administraciones en los procesos
aduaneros, lo que genera “cuellos de botella” que llegan a alcanzar las 72 horas.
“Es una asignatura pendiente”, admitió, antes de señalar que requiere mejorar
la interacción con otros ministerios, como Sanidad, Política Territorial o
Agricultura.

Otra de las debilidades detectadas es la falta de conectividad con la carretera y
sobre todo con el ferrocarril. “No puede ser que el AVE sea una maravilla
mientras los puertos no están conectados”, lamentó.

Por último, señaló entre los problemas del sistema las quejas porque la estiba
tiene todavía un excesivo coste y poca exibilidad, por lo que mostró su
con anza en que se pueda cerrar en breve el acuerdo entre sindicatos y
patronal, gracias a los dos mediadores nombrados por el Gobierno.
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Salvador de la Encina
quiere aprobar el
marco estratégico de
Puertos del Estado en
el primer semestre de
2020.
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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: 92.490 usuarios ECO: X2.67

Repercusión impactos: 37.39% Repercusión menciones: 62.61%

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

34.583 impactos  92.490 usuarios

ECO
X2.67



Informe de repercusión: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita
la prosperidad económica"

Nota de prensa publicada el 03/10/2019



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

Total envíos: 53.113 envíos Envíos Twitter: 52.012 envíos

Envíos email: 1.055 envíos Envíos RSS: 46 envíos

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

Impactos: 78.958 impactos Media Impactos: 4.645 impactos/día

Impactos hoy: 2 impactos Impactos últ. semana: 15 impactos

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

Menciones totales: 78 menciones Audiencia estimada: 68.144 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.786,15€

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: 147.102 usuarios ECO: X1.86

Repercusión impactos: 53.68% Repercusión menciones: 46.32%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 53.113 envíos Envíos Twitter: 52.012 envíos

Envíos email: 1.055 envíos Envíos RSS: 46 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 297 envíos Finanzas: 548 envíos Mujer: 178 envíos

Industria y
energía:

390 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:52.012 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.683

@ndp_actualidad
Followers: 3.698

@ndp_estilo_vida
Followers: 16.624

@ndp_economia
Followers: 5.684

@ndp_actualidad
Followers: 3.698

@ndp_estilo_vida
Followers: 16.625



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: 78.958 impactos Media Impactos: 4.645 impactos/día

Impactos hoy: 2 impactos Impactos últ. semana: 15 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 1.055

RSS 1.980

Web 48.528

Redes sociales 27.395

Total 78.958



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: 78 menciones Audiencia estimada: 68.144 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.786,15€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 61

Social Media 17

Total 78

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: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://www.economiadigital.es/comunicados-de-empresa/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-
facilita-la-prosperidad-economica_655829_102.html

Audiencia
estimada:

1850

vpe: 92.54€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad econmica"

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20191003/alejandro-aznar-empoderamiento-
mujer-4024832.html

Audiencia
estimada:

1160

vpe: 143.37€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/alejandro-aznar-empoderamiento-mujer-facilita-
prosperidad-economica/20191003233506388595.html

Audiencia
estimada:

960

vpe: 100.5€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica" | Diario Siglo XXI

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1545021/alejandro-aznar-empoderamiento-mujer-facilita-
prosperidad-economica

Audiencia
estimada:

362

vpe: 58.45€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://www.comunicae.es/nota/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-1208306/

Audiencia
estimada:

290

vpe: 41.25€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-
mujer&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

252

vpe: 35.5€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad econmica

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1208306/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer.html

Audiencia
estimada:

244

vpe: 41.39€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Profesionales Hoy

URL: https://profesionaleshoy.es/blog/2019/10/04/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/143003

Audiencia
estimada:

242

vpe: 33.14€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/alejandro-aznar-quotel-empoderamiento-de-la-
mujer-facilita-la-prosperidad-economicaquot--7053000.html

Audiencia
estimada:

219

vpe: 29.9€



Medio: https://www.clustermaritimo.es (Noticias) Fecha: 05-10-2019

Mención: Empoderando a la mujer en la Comunidad Marítima – Clúster Marítimo Español

URL: https://www.clustermaritimo.es/2019/10/01/empoderando-a-la-mujer-en-la-comunidad-maritima-2/

Audiencia
estimada:

198

vpe: 27.13€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.diario-economia.com/nota/21498/alejandro-aznar--el-empoderamiento-de-la-mujer-fac.html

Audiencia
estimada:

184

vpe: 25.23€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://gironanoticies.com/comunicado/106686-alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica.htm

Audiencia
estimada:

184

vpe: 29.89€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención:
   
   Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"   
    | 
    Últimas noticias // Economía de Hoy 
  

URL: https://www.economiadehoy.es/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica
182



Audiencia
estimada:vpe: 31.04€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/26697/alejandro-aznar%3A-%26quot%3Bel-empoderamiento-de-l.html

Audiencia
estimada:

178

vpe: 25.26€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: “El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica”

URL: https://www.denoticias.es/notas/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica.html

Audiencia
estimada:

178

vpe: 25.27€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1208306/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer

Audiencia
estimada:

168

vpe: 29.45€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://sticknoticias.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

160

vpe: 25.28€



Medio: Fecha: 05-10-2019

Mención: Empoderando a la mujer en la comunidad marítima

URL: http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1542277/empoderando-mujer-comunidad-maritima

Audiencia
estimada:

156

vpe: 27.06€



Medio: Fecha: 05-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica" - Cantabria Económica

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-
facilita-la-prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

154

vpe: 21.12€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.diario-abc.com/nota/21746/alejandro-aznar--el-empoderamiento-de-la-mujer-fac.html

Audiencia
estimada:

134

vpe: 22.86€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

128

vpe: 17.51€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://www.parquempresarial.info/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
econmica/

Audiencia
estimada:

125

vpe: 17.85€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/185772_alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-
facilita-la-prosperidad-econamica.htm

Audiencia
estimada:

114

vpe: 19.34€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://www.camaltecpress.com/115074/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

109

vpe: 15.12€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/40742-alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica.htm

Audiencia
estimada:

106

vpe: 15.54€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: “El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica” | Noticias – Chándal con
Tacones

URL: https://chandalcontacones.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

105

vpe: 16.73€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/37832-alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica.htm

Audiencia
estimada:

101

vpe: 17.87€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de
Extremadura

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

97

vpe: 13.53€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Empresas – Noticias de
Asturias

URL: https://asturias24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

90

vpe: 15.92€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

90

vpe: 15.12€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Sevilla

URL: https://sevilla24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

90

vpe: 15.12€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

89

vpe: 12.74€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/15034-alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica.htm

Audiencia
estimada:

87

vpe: 13.98€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/38063-alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-
la-prosperidad-economica.htm

Audiencia
estimada:

84

vpe: 13.21€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Notas de prensa –
Canal Prensa

URL: https://canalprensa.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-econmica/

Audiencia
estimada:

83

vpe: 91.63€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica" | Actualidad – Notas de
prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/32394/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

83

vpe: 11.94€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://www.cadiz24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

83

vpe: 94.76€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Empresas – Noticias de
San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

80

vpe: 90.97€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: &quot;El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica&quot;

URL: http://noticiasdemoda.es/alejandro-aznar-quotel-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
econmicaquot/

Audiencia
estimada:

79

vpe: 90.21€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

79

vpe: 90.21€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

77

vpe: 87.94€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Valencia

URL: https://valencia24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

74

vpe: 84.91€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Empresas – Noticias de
Vitoria

URL: https://www.vitoria24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

70

vpe: 80.36€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Santander

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

69

vpe: 78.84€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

67

vpe: 76.57€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: http://www.lleidanoticies.com/comunicado/15167-alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-
prosperidad-economica.htm

Audiencia
estimada:

66

vpe: 11.65€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://www.islascanarias24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

65

vpe: 74.29€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Empresas – Noticias de
Zaragoza

URL: https://www.zaragoza24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

62

vpe: 70.5€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://murciadigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

61

vpe: 69.75€



Medio: Fecha: 05-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | globatium Argentina

URL: https://www.globatium.com.ar/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

61

vpe: 59.65€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://granada24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

59

vpe: 67.47€



Medio: Fecha: 04-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica»

URL: https://castillalamancha24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

59

vpe: 67.47€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Empresas – Noticias de
las Islas Baleares

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

58

vpe: 65.96€



Medio: Fecha: 05-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica"

URL: https://escaparate.pro/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-economica/

Audiencia
estimada:

58

vpe: 56.41€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

57

vpe: 65.19€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Empresas – Noticias de
Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/alejandro-aznar-el-empoderamiento-de-la-mujer-facilita-la-prosperidad-
economica/

Audiencia
estimada:

46

vpe: 53.07€



Medio: Fecha: 03-10-2019

Mención: Alejandro Aznar: «El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica» | Noticias de La Rioja
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El Clúster Marítimo Español (CME)
celebró un nuevo Encuentro con la Mar
con motivo del Día Marítimo
Internacional que, en esta ocasión,
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Operador logístico
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Responsabilidad del Transportista
Terrestre en España

El Puerto de Tenerife da el primer
paso para poner en marcha un
proyecto piloto de tecnología
blockchain

 El Puerto de Huelva se promociona
como ‘hub’ de referencia de la
minería metálica en el sur Atlántico
europeo

La industria marítima de Cantabria
supera los 1.100 millones de
facturación anual y da empleo a más
de 23.000 personas en la región

Anesco considera positivo el
nombramiento de Julio Costas
Comesaña y Francisco González de
Lena como presidentes de la
comisión negociadora del V Acuerdo
Estatal del sector de la estiba

 Valenciaport prevé duplicar su tráfico
ferroviario en los próximos cinco
años

estuvo dedicado a poner en valor la
contribución de la mujer en el sector
marítimo, así como a definir los retos y
oportunidades que se abren a su paso.

_____
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo
Encuentro con la Mar con motivo del Día Marítimo
Internacional que, en esta ocasión, estuvo dedicado a
poner en valor la contribución de la mujer en el sector
marítimo, así como a definir los retos y oportunidades que se
abren a su paso. En este sentido, Alejandro Aznar, presidente
del CME, dio la bienvenida a los asistentes resaltando la
labor de la mujer en el mar y de cómo ha ido avanzando el
sector para conseguir que la mujer tenga un papel relevante
en el mismo. Aunque insistió Aznar en que “sigue siendo
insuficiente”, la cifra de ingenieras y científicas en España es
superior a la de la media europea (47%).

“El empoderamiento
de la mujer facilita
la prosperidad
económica, fomenta
el desarrollo y el
crecimiento y
beneficia a todas las
partes interesadas
de la comunidad
marítima mundial

en pos de una navegación protegida, segura, limpia y
sostenible”, afirmó el presidente del CME. “Es igualmente
importante demostrar que el sector marítimo es igual para
todos y muestra de ello es la mesa redonda con la que
contamos en este Encuentro”, continuó Aznar.

La encargada de moderar la mesa de debate fue María del
Carmen Palomino, del Departamento de Ingeniería Civil:
Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de
Madrid que comenzaba afirmando que “el mar ha sido un
imán para todas las personas que tienen metas, que son
curiosas y están volcadas en la ciencia y el conocimiento”. En
cuanto al empoderamiento de la mujer, Palomino explicó que
“no es solo una necesidad si no una evidencia que tiene que
ser positivo para todos”. Además, reconocía que “la
comunidad marítima estuvo desaprovechando un gran
talento, el de la mujer”.

Rocío Béjar, Secretaría General Adjunta de la
Confederación Española de Pesca (Cepesca), centró su
intervención en dar a conocer la realidad de la mujer en el
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sector de la pesca: “Es verdad que en el sector de la pesca
se hace más complicada la incorporación de la mujer. Sin
embargo, desde la Administración y desde el sector,
trabajamos para dar más visibilidad y reconocimiento al
trabajado que se ha hecho”. Desde su punto de vista, a
medida que la mujer ha ido formándose, hoy en día se
pueden encontrar más tituladas y con una vocación
maravillosa por embarcarse a bordo de sus buques y, por
otro lado, otras mujeres que están trabajando en empresas
pesqueras y generan mucho empleo y riqueza.

Asimismo, Cepesca contribuye de forma muy cercana a
través de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(Anmupesca) y es a día de hoy un interlocutor más ante la
Administración. “Debemos seguir creando oportunidades
para que la mujer pueda optar a los mismos puestos que los
hombres”, finalizó la Secretaria General Adjunta de la
Confederación.

En lo que respecta a las Administraciones, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, creó
una Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, así
como un Plan de Igualdad 2015-2020 para dar valor al papel
de la mujer en la pesca. Asimismo, viene organizando una
serie de Congresos Nacionales que, según Béjar, “son muy
enriquecedores”.

Mercedes Pardo, Directora General del Instituto Marítimo
Español (IME), quiso centrarse en una de las grandes
preocupaciones de la Unión Europea: la formación. Desde el
IME Mercedes destacó su apoyo a la “formación de calidad” y
ésta, según Pardo, es bastante paritaria en lo que al Instituto
se refiere. “Es cierto que somos muy trabajadoras y estamos
ahí, la valía está demostrada, aunque —-defendía Mercedes
—- “tampoco hay que demostrar más que nadie que
valemos”.

Presidenta del Clúster Marítimo de Cataluña y
miembro del Comité Ejecutivo de PIMEC, Iolanda
Piedra es Presidenta de la Comisión Mujer Empresa
que tiene como objeto el empoderamiento de la mujer en el
sector. Piedra, a pesar de no haberse sentido discriminada en
su trabajo en este sector, quiso respaldarse en las cifras:
“Aunque hablamos de organizaciones abiertas, el
posicionamiento de la mujer en las comisiones ejecutivas y
en altos cargos no es tan claro”. Iolanda explicó que existen
factores, a los que denomina “gaps”, que determinan el
rumbo de una empresa, factores como la innovación, el
acceso a la financiación, la internacionalización… “Cuando
una mujer está al frente de una empresa estos factores
difieren si, en cambio, el responsable de dicha empresa es



un hombre”, resaltó Iolanda basándose en numerosos
estudios que así lo confirman.

Anita Sánchez, teniente de navío de la Armada
Española, contó a los asistentes su experiencia personal
basada en anécdotas: “Cuando ingresé en la escuela naval
en 1992 me dieron la misma bolsa que le daban a los
hombres, esto incluía un bañador de hombre entre otras
cosas”. Anita explicó lo “inusual” que eran estas situaciones
para todos al principio y cómo finalmente todos han tenido
que poner de su parte para ir avanzando: “Hoy en día
tenemos uniformidad propia, incluso uniformidad para
mujeres embarazadas…la Armada sorprendentemente ha
hecho las cosas bastante rápido”.

En si ha sentido discriminación o no, la teniente de navío
aseguró que nunca se había sentido discriminada por ser
mujer: “Cuando pude pedir mando, lo pedí y ahora soy
consciente de que, a día de hoy, incluso con mis colegas
intercambiamos maniobras y todo es muy normal. Como
debe de ser”.

Contando su extensa trayectoria en el mundo del deporte,
Theresa Zabell, exregatista española y presidenta
ejecutiva de la Fundación Ecomar, descubrió a los 11
años que ella quería ser. A pesar de que en esos tiempos no
existía la posibilidad de ir a los juegos olímpicos ya que las
competiciones estaban reservadas para el hombre, luchó por
hacer su sueño realidad: “Cuando miras hacia delante ves lo
que queda por hacer, pero mirando hacia atrás, te paras y te
das cuenta de lo que hemos conseguido”. En general, según
Zabell, en las grandes competiciones marítimas “estamos
consiguiendo paridad”. “Yo al final tuve suerte de que un
armador me dijera que quería contratarme para ser la
patrona de su barco. La experiencia fue de tres años y la
relación, a día de hoy, sigue siendo maravillosa”, resaltó
Theresa.

En línea con lo que expresó durante su intervención, la
exregatista española no quiso perder la ocasión para
reconocer que “sigue habiendo un problema en los dirigentes
y altos mandos” y que, por lo tanto, “siguen faltando
mujeres”.

Fortalecimiento del papel de la mujer
La visibilidad al papel de la mujer es para Rocío Béjar un
trabajo fundamental. Un papel que “se ha ido diversificando”
ya que ahora existen más tituladas.

La participación femenina en lo que respecta a servicios
marítimos es mayor que en astilleros, ingenierías, sociedades



de clasificación…En cuanto a medidas que hacen falta para la
incentivación, Mercedes Pardo aseguraba que “la mujer que
estudia marina civil lo que busca es la conciliación y cuando
una persona está embarcada busca esa estabilidad en una
empresa en tierra”. En el caso de los marinos (hombres o
mujeres) que trabajan en el sector naviero, lo que buscan es
un plan en el que se les dé estabilidad, además de salarial,
de un proyecto de carrera de formación. Para Pardo “lo
importante es que tenga su reconocimiento”.

Para dar mayor visibilidad a la tarea de la mujer en la
Armada, Anita explicó el sistema de promoción dentro de la
institución: “Las mujeres que entren tendrán que ir viendo
quien quiere llegar a ser Almirante, por ejemplo. Es una
cuestión personal. Afortunadamente la mujer que quiera
desarrollar una vida profesional en la Armada, como un
hombre, podrá serlo. No tenemos ni leyes ni cuotas. Es como
en la universidad, va por notas de corte”.

Acceso al mercado laboral
¿Las mujeres tienen más dificultad para acceder a un puesto
de alto cargo? ¿Se igualan las fuerzas en el ámbito
empresarial? A nivel global, la mujer ha alcanzado un acceso
al mercado laboral igual que el hombre. Esta diferencia,
según la Presidenta del Clúster catalán, “no existe”. Sin
embargo, si se analizan cuantas de ellas acceden al ámbito
de dirección, las cifras son mucho menores. “Solo un 25%
llegamos a cargos de influencia, esto tiene relevancia. Lo que
ha de preocupar es lo que dicen las cuentas de resultados:
cuando los órganos son paritarios, las empresas sacan un
40% más de beneficios de venta”. El problema para Iolanda
no está en la formación sino en otros “gaps” y esto se ve
reflejado cuando “el 84% de las empresas tiene entre 0 y 2
mujeres en sus consejos directivos”.

La ley de cuotas es para Iolanda un sistema que “demuestra
y asegura” que las mujeres estén en altos cargos. “Además,
hay que asegurar bien los planes de igualdad y en este
sector hay que trabajar mucho en ello”. Por último, insistió
en que “cuando los hombres son compañeros tuyos, te ven
como una persona y no como una mujer”.

En lo que respecta a la Armada, Anita comentó el “cambio
brusco” que supuso introducir a la mujer en esta institución.
Para ello, lo primero que tuvieron que hacer fue cambiar las
leyes. En el año 1999 se tumbó la ley que no permitía la
entrada de la mujer en la Armada y, más tarde, se hicieron
pequeñas reformas en la construcción de barcos. Asimismo,
se cambiaron las leyes enfocadas en la protección de la
maternidad dentro de la institución: “Fuimos pioneras en lo
que corresponde a este tema y con respecto a otras



unidades de la Armada. Hoy en día hay una amplia
legislación sobre conciliación y sobre maternidad, es
compleja, pero esa normativa existe”, aseguraba Anita.

En cuanto a las cifras, los efectivos mujeres llegan al 13%
pero a medida que subimos en el escalafón, el número de
oficiales es el 3%, contaba Anita. Aunque el acceso a la
escuela naval ha cambiado (acceso universitario), la Armada
está realizando un Plan de captación en universidades “muy
importante”. Para concluir, Sánchez aseguró que “llevamos
muchos años mostrando cómo es nuestro mundo y
demostrando que se puede ser igual”.

Theresa, como deportista, afirmó que las mujeres “hemos
revolucionado el mundo de los deportes náuticos” y en
España particularmente. Sin embargo, para Zabell “la mala
noticia es que navegamos pocas”. Poniendo en relieve el
extenso y rico litoral con el que cuenta España, declaró que
en Suiza y Austria se navega cuatro veces más que en
España, así como en Francia o Nueva Zelanda.

Para promover los deportes náuticos en España explicaba
que desde Ecomar trabajan con niñas y niños por igual: “una
persona que navega aprende todo lo que conlleva este sector
marítimo, como es trabajar en equipo, por ejemplo”.

Retos y oportunidades
María del Carmen, desde su visión como docente, aseguró
que “queda mucho camino por recorrer” pero que “el cambio
que ha dado la sociedad en su conjunto, es espectacular”.

Como retos futuros, Béjar, expresó no ser partidaria de las
cuotas. Su experiencia dice que las mujeres tienen que estar
en los órganos, trabajando y haciendo que cada persona
“haga valer su valía”.

Según los datos aportados por Rocío Béjar, mientras que el
número de trabajadores en el mar (régimen adscrito) es de
31.000 personas, el número de mujeres es de 5.000 (se
incluye pesca, acuicultura…). “Tenemos la oportunidad, ante
la escasez de tripulantes, de que la mujer se pueda integrar,
siendo realistas de la dureza de la actividad seas hombre o
mujer. Son espacios muy cerrados en los que pasas muchos
días fuera de casa y aquí, es donde tenemos el mayor reto”,
aseguró Rocío.

Desde el punto de vista de la Organización Marítima
Internacional (OMI) —-comentaba Mercedes Pardo—- hay
tres grandes áreas. Por un lado, formación y formación
continua (de por vida), debe estar presente para tener ese
conocimiento técnico y tener esas habilidades. Y, por otro
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Más Marítimo

lado, mayor visibilidad y mayor reconocimiento y promoción
dentro de la empresa. “Estas tres áreas son muy importantes
y reforzarían la presencia de la mujer”.

Haciendo referencia a las cualidades de la mujer empresaria
Iolanda Piedra explicaba que no existe equilibrio en el
número de mujeres en los consejos directivos y aseguraba
que es igual de importante que una mujer esté en la toma de
decisiones como lo es que esté un hombre.

“Las mujeres siempre nos hemos acostumbrado a escuchar a
los demás y esto, en las decisiones en equipo, toma un papel
muy relevante”. Para Iolanda además, la mujer tiene otras
cualidades como mujer empresaria: la aversión al riesgo, la
capacidad de ser constante y un sentido de responsabilidad”.

En lo que respecta a las cuotas, Theresa comentó su
experiencia en el comité olímpico: “Cuando yo estuve en el
comité no había cuotas. Siempre había discusión sobre las
mujeres florero. Se decidió que el 20% debían de ser
mujeres ya que, si no se imponía eso no había ninguna
mujer”. En este sentido defendió que las personas que estén
dentro (mujeres) “deben saber ejercer sus funciones sean
hombres o mujeres” ya que esto “es un factor que hace bien
a todos”. Por lo que —-finalizó—-“las cuotas sí, siempre que
se ejerzan correctamente las funciones del puesto en
cuestión”.

Por último, el Presidente de Honor del CME, Federico Esteve,
lanzó la propuesta de crear un Grupo de Trabajo dentro del
Clúster para potenciar las ideas aportadas por las ponentes
de la mesa redonda, que contribuya al apoyo a incrementar
la posición de la mujer en el sector marítimo.



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: 147.102 usuarios ECO: X1.86

Repercusión impactos: 53.68% Repercusión menciones: 46.32%

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

78.958 impactos  147.102 usuarios

ECO
X1.86
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PLANETA TIERRA

EL MÁS 
LARGO VIAJE

RAMÓN TAMAMES 
Catedrático de Estructura
Económica/ Cátedra Jean Monnet

Entre 1519 y 1522 se hizo el viaje 

más largo entonces imaginable: 

la circunnavegación Magalla-

nes/Elcano, con un itinerario 

marcado por los puntos costeros 

de Mina frente a Sierra Leona, 

la bahía de Guanubara (hoy Río 

de Janeiro), San Julián (larga 

invernada con motín incluido), 

Santa Cruz, Estrecho del 

Espíritu Santo (luego de 

Magallanes), dos islotes del 

Pacífi co Sur, Guam y el archi-

piélago de San Lázaro, Ulterior-

mente, Islas Filipinas. Allí, en 

Mactán, cerca de Cebú, perdió 

la vida Magallanes en batalla 

contra el cacique Lapu Lapu.

Tras su muerte, ocho meses de 

navegación errática por 

Palawan, Brunei, etc. Y ya bajo 

la dirección de Espinosa (nao 

Trinidad) y de Elcano (nao 

Victoria), se hizo la arribada al 

Maluco, las islas de las precia-

das especias, más valiosas que 

el oro. Los navegantes españoles 

se posesionaron de las legenda-

rias islas, y después se aprovi-

sionaron de clavo, la especia 

más cotizada. Retornando a 

España por la ruta portuguesa 

del océano Índico, y bordeando 

África: la gran decisión de 

Elcano, que hizo posible una 

primera vuelta al mundo que 

Magallanes nunca había tenido 

in mente. El más largo viaje 

cambió la noción que hasta 

entonces se tenía del planeta. El 

ecuador pasó a tener 40.000 km. 

en vez de los 30.000 que había 

marcado Toscanelli, creyéndolo 

Colón y el propio Magallanes. 

Además, la Tierra era redonda, 

y rotaba sobre sí misma. 

Adicionalmente, surgieron en 

los mapas un continente nuevo 

(América), y el inmenso océano 

Pacífi co. Dos grandes exposicio-

nes conmemoran la gran proeza 

mercantil y científi ca de la 

circunnavegación. La primera, 

en Sevilla, en el Archivo

General de Indias, que dirige 

Manuel Ravina. Y la segunda, 

en el Museo Naval de Madrid, 

en el que su director, Almirante 

Juan Rodríguez Garat, nos hizo 

cabalmente, a los miembros del 

Clúster Marítimo Español, una 

interpretación virtual de aquel 

largo excurso: un esfuerzo 

meritorio de nuestra Marina, 

que permite apreciar, todavía 

más, lo que representó la gran 

aventura oceánica.
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Redacción CÁDIZ

El futuro de la industria naval y
de seguridad y la importancia
de la economía azul centraron
ayer la tercera y última jornada
del 58 Congreso de Ingeniería
Naval, que se ha celebrado esta
semana en San Fernando y que
ha contado con una presencia
relevante de Navantia y la in-
dustria auxiliar de la Bahía. El

cónclave ha reunido a los agen-
tes relevantes del sector, en es-
pecial en el ámbito de la defen-
sa así como la construcción na-
val.

El presidente de honor del
Clúster Marítimo Español, Fede-
rico Esteve, se encargó de mode-
rar una mesa redonda sobre la
importancia de la economía azul
en la que participaron Javier He-
rrador, director del Astillero Ba-
hía de Cádiz; Manuel Carlier, di-
rector general de Anave; Andrés
Molina, consejero delegado de
Marforce Consultores; y Diego
Chaves, presidente del Clúster
Naval de Cádiz, quien incidió en
“el empeño de hacer más fuerte

el sector industrial naval en el
que estamos todos los que com-
ponemos el Clúster Marítimo
Naval de Cádiz: la dinamización
del tejido empresarial del sector,
estimular y articular la partici-
pación en proyectos de coopera-
ción a nivel nacional y, realizar
actividades de promoción co-
mercial conjunta del sector, diri-
gidas tanto a la apertura de nue-
vos mercados como a la consoli-
dación de los existentes”.

Por su parte, el director de
Navantia Sistemas, Vicente
Santamaría expuso el liderazgo
de la factoría de San Fernando
en la búsqueda de soluciones
navales. El congreso se cerró
con una conferencia magistral
del director de Operaciones y
Negocios de Navantia, Gonzalo
Mateo-Guerrero sobre la indus-
tria de defensa y la posibilidad
de alianzas y sinergias con otras
empresas.

Navantia y la industria auxiliar debaten
sobre la economía azul y la seguridad
Clausuradoel58Congreso

deIngenieríaNaval

quesehacelebradoestos

díasenSanFernando
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Mesa redonda sobre la economía azul en el congreso de ingenieros navales.
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