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Informe de repercusión: SailGP desembarca en España por primera vez

Nota de prensa publicada el 20/01/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.554 envíos Envíos Twitter: 26.761 envíos

Envíos email: 739 envíos Envíos RSS: 54 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 34.199 impactos Media Impactos: 4.275 impactos/día

Impactos hoy: 152 impactos Impactos últ. semana: 19.299 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 80 menciones Audiencia estimada: 54.567 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 15 menciones

VPE Obtenido: 1.788,73€

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: 88.766 usuarios ECO: X2.6

Repercusión impactos: 38.53% Repercusión menciones: 61.47%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.554 envíos Envíos Twitter: 26.761 envíos

Envíos email: 739 envíos Envíos RSS: 54 envíos

Envios por categoría

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

Internacional: 244 envíos Nacional: 287 envíos Nautica: 135 envíos

Eventos: 208 envíos Industria y
energía:

362 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.761 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.690

@ndp_actualidad

Followers: 3.640

@ndp_deportes

Followers: 4.047

@ndp_economia

Followers: 5.693

@ndp_actualidad

Followers: 3.641

@ndp_deportes

Followers: 4.050

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1351881160088031244
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1351881160088031244
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1351881160088031244
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1351881174357045248
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1351881174357045248
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1351881174357045248
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1351881185505521669
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1351881185505521669
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1351881185505521669
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1353331291505238018
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1353331291505238018
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1353331291505238018
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1353331301181513728
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1353331301181513728
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1353331301181513728
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1353331310404784129
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1353331310404784129
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1353331310404784129


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: 34.199 impactos Media Impactos: 4.275 impactos/día

Impactos hoy: 152 impactos Impactos últ. semana: 19.299 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 732

RSS 1.856

Web 6.234

Redes sociales 25.377

Total 34.199



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: 80 menciones Audiencia estimada: 54.567 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 15 menciones

VPE Obtenido: 1.788,73€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 58

Social Media 22

Total 80

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: 21-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://es.paperblog.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez-6392812/

Audiencia
estimada:

7654

vpe: 570.64€

https://es.paperblog.com
https://es.paperblog.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez-6392812/
https://es.paperblog.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez-6392812/
https://es.paperblog.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez-6392812/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez | Estrella Digital :: Últimas noticias - Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/sailgp-desembarca-espana-primera-
vez/20210120183525446235.html

Audiencia
estimada:

910

vpe: 107.72€

https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/sailgp-desembarca-espana-primera-vez/20210120183525446235.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/sailgp-desembarca-espana-primera-vez/20210120183525446235.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/sailgp-desembarca-espana-primera-vez/20210120183525446235.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-
vez_1&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

569

vpe: 111.93€

https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1&sid=comunicae
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1&sid=comunicae
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1&sid=comunicae


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2267779/sailgp-desembarca-espana-primera-vez

Audiencia
estimada:

382

vpe: 55.18€

http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2267779/sailgp-desembarca-espana-primera-vez
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2267779/sailgp-desembarca-espana-primera-vez
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2267779/sailgp-desembarca-espana-primera-vez


Medio: Fecha: 21-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.minotadeprensa.es/nota/35289/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html

Audiencia
estimada:

247

vpe: 104.35€

http://www.minotadeprensa.es
https://www.minotadeprensa.es/nota/35289/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html
https://www.minotadeprensa.es/nota/35289/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html
https://www.minotadeprensa.es/nota/35289/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.comunicae.es/nota/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1-1221446/

Audiencia
estimada:

242

vpe: 40.12€

https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1-1221446/
https://www.comunicae.es/nota/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1-1221446/
https://www.comunicae.es/nota/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1-1221446/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-
vez_1&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

188

vpe: 35.5€

http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1&sid=mundofinancierocom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1&sid=mundofinancierocom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1&sid=mundofinancierocom


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/01/20-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.asp

Audiencia
estimada:

140

vpe: 42.79€

https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/01/20-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.asp
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/01/20-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.asp
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/01/20-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.asp


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: [ 20 de enero de 2021 ] SailGP desembarca en España por primera vez Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

38

vpe: 80.54€

http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://sticknoticias.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://sticknoticias.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez | Clúster Marítimo Español

URL: https://www.clustermaritimo.es/2021/01/20/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

38

vpe: 39.68€

https://www.clustermaritimo.es
https://www.clustermaritimo.es/2021/01/20/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.clustermaritimo.es/2021/01/20/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.clustermaritimo.es/2021/01/20/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-
vez--7785543.html

Audiencia
estimada:

34

vpe: 35.77€

http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez--7785543.html
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez--7785543.html
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez--7785543.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://gironanoticies.com/comunicado/143941-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.htm

Audiencia
estimada:

23

vpe: 45.3€

https://www.gironanoticies.com
https://gironanoticies.com/comunicado/143941-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.htm
https://gironanoticies.com/comunicado/143941-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.htm
https://gironanoticies.com/comunicado/143941-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.htm


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: Bitly

URL: http://www.notasdeprensa.es/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1

Audiencia
estimada:

20

vpe: 69.17€

http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1
http://www.notasdeprensa.es/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1
http://www.notasdeprensa.es/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en Espaa por primera vez

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1.html

Audiencia
estimada:

19

vpe: 43.93€

http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1.html
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1.html
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1221446/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez_1.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 38.15€

https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 22-01-2021

Mención: SailGP desembarca en Espaa por primera vez

URL: https://www.denoticias.es/notas/sailgp-desembarca-espana-primera-vez.html

Audiencia
estimada:

16

vpe: 15.58€

https://www.denoticias.es
https://www.denoticias.es/notas/sailgp-desembarca-espana-primera-vez.html
https://www.denoticias.es/notas/sailgp-desembarca-espana-primera-vez.html
https://www.denoticias.es/notas/sailgp-desembarca-espana-primera-vez.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.negociosdelmundo.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html

Audiencia
estimada:

12

vpe: 13.34€

http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html
https://www.negociosdelmundo.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html
https://www.negociosdelmundo.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.parquempresarial.info/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 11.97€

http://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.parquempresarial.info/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.parquempresarial.info/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 22-01-2021

Mención: EMPRESA / SailGP desembarca en Espaa por primera vez 

URL: https://www.hechoencalifornia1010.com/empresa-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 12.83€

https://www.hechoencalifornia1010.com
https://www.hechoencalifornia1010.com/empresa-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.hechoencalifornia1010.com/empresa-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.hechoencalifornia1010.com/empresa-sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez | DIARIO INFORMADRID

URL: https://informadrid.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

10

vpe: 10.16€

https://informadrid.com
https://informadrid.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://informadrid.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://informadrid.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez | Expansion y negocios

URL: https://expansionynegocios.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

10

vpe: 20.18€

https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://expansionynegocios.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://expansionynegocios.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 21-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.diario-abc.com/nota/28044/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html

Audiencia
estimada:

10

vpe: 22.67€

http://www.diario-abc.com
https://www.diario-abc.com/nota/28044/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html
https://www.diario-abc.com/nota/28044/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html
https://www.diario-abc.com/nota/28044/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://iniciativaempresarial.es/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.68€

https://iniciativaempresarial.es
https://iniciativaempresarial.es/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://iniciativaempresarial.es/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://iniciativaempresarial.es/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.zaragoza24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 9.77€

http://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.zaragoza24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://www.zaragoza24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://www.forbesnegocios.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html

Audiencia
estimada:

7

vpe: 7.93€

https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html
https://www.forbesnegocios.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html
https://www.forbesnegocios.com/2021/01/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera.html


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez

URL: https://cordoba24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/

Audiencia
estimada:

7

vpe: 8.27€

https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://cordoba24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/
https://cordoba24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-vez/


Medio: Fecha: 20-01-2021

Mención: SailGP desembarca en España por primera vez | El Portaluco de noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/sailgp-desembarca-en-espana-por-primera-
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El Clúster Marítimo Español presenta el Gran Premio
de España de SailGP, en su primera jornada online de
este año, con el objetivo de mostrar las líneas
generales que definirán este evento internacional, el
cuál posiciona a la capital gaditana como nueva sede
para la segunda y tercera temporada de la SailGP

A iniciativa de COMISMAR, siempre sensible al sector
marítimo y a Cádiz, el Clúster Marítimo Español (CME)
celebra la jornada online Presentación del Gran Premio
de España de SailGP, en la que intervinieron Federico
Esteve, presidente de honor del CME; Miguel Ángel
Lamet, presidente de COMISMAR; Teófila Martínez,
presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz; Ignacio Delgado, director del Gran Premio y
CCO SailGP España; Javier Sánchez, presidente de la
Confederación de Empresarios de Cádiz; y Miguel
Ramos, gerente de Rumbo Sur Eventos. Los ponentes,
que fueron contactados personalmente por
COMISMAR, mostrando su disponibilidad y
agradecimiento por haber sido invitados, han dado a
conocer los pormenores de este importante evento
internacional de náutica deportiva. La prueba se
llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2021, tanto
en la ciudad como en la bahía de Cádiz, poniendo así
el broche de oro a su etapa europea.

“La economía azul será un motor fundamental para la
recuperación económica de Europa y España y, dentro
de esta, la náutica deportiva juega un importante Privacidad
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papel”, ha sentenciado Federico Esteve, durante su
intervención introductoria de la jornada, destacando,
en este sentido, que “el campeonato SailGP supone
una oportunidad para el turismo náutico de nuestro
país, así como un escaparate para la promocionar
nuestras costas, puertos deportivos y capacidades”. A
pesar del duro impacto que ha supuesto la Covid-19,
especialmente para el turismo náutico “que llegó a
sufrir caídas del 70% en el número de matriculaciones,
como en alquiler de embarcaciones de recreo”, Esteve
ha querido poner en valor la reacción positiva del
sector en el momento en que se suavizaron las
restricciones, “de la misma manera en que lo han
hecho los puertos deportivos, “dando así muestras de
su solidez y madurez”, ha señalado.

Miguel Ángel Lamet ha coincidido con Federico Esteve
en resaltar las bondades del Gran Premio de España
de SailGP, que “atraerá la atención mundial del
deporte náutico sobre la Bahía de Cádiz y fomentará la
afición a la vela en nuestro país”. El presidente de
COMISMAR ha destacado el impacto positivo de SailGP
sobre Cádiz y España, no solo desde el punto de vista
económico, sino también el deportivo y cultural.
Además, ha aprovechado para dar las gracias a SailGP
por la elección de “mi ciudad”, después de competir
con otras ciudades, y ha puesto en valor el trabajo de
Teófila Martínez hasta conseguir albergar este gran
evento en Cádiz.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria
considera este evento internacional como una
oportunidad “que no se podía dejar pasar” y ha
mostrado su satisfacción por la elección final: “El
Puerto de Cádiz ofrece unas características únicas para
este gran evento y estamos seguros de que, con ello,
se va a contribuir al proceso de integración entre
puerto y ciudad los próximos años”.

El Campeonato del Mundo de SailGP es, hoy en día,
una de las pruebas deportivas de mayor prestigio
internacional y, por ello, más allá de ser una
oportunidad para el sector marítimo, supone una Privacidad
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ocasión clave para relanzar el turismo y la economía
de Andalucía, Región Europea del Deporte en 2021, y
sede oficial SailGP en 2021 y 2022.

El Gran Premio de España cuenta con el apoyo de las
principales administraciones y stakeholders: Junta de
Andalucía (Consejerías de Turismo y Fomento),
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Diputación
de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Cádiz
(UCA), Zona Franca, Ayuntamientos de Puerto de
Santa María y Rota, TurEspaña, Puerto Sherry Marina y
CAR, Federaciones Española y Andaluza de Vela,
Confederación de Empresarios de la Bahía de Cádiz,
Armada Española, Base Naval de Rota, Comisión
Nacional para la Conmemoración del V Centenario,
RTVE, etc.

Ignacio Delgado, Head of Event, subraya la
importancia de producir un evento único, más allá de
lo puramente deportivo, aprovechando los activos
únicos que ofrece la ciudad y la bahía de Cádiz, con
una programación cultural, social y académica en el
contexto irrepetible del V Centenario de la 1ª Vuelta al
Mundo. “La bahía de Cádiz esta llamada a convertirse
en la gran fiesta del Mar del 7 al 12 de Octubre 2021”.

Asociado al Gran Premio, SailGP está desarrollando
programas de colaboración estratégica con la UCA
para la promoción del conocimiento marítimo, la
economía azul, la sostenibilidad y la protección de los
océanos, áreas de gran interés y compromiso para
SailGP. La Autoridad Portuaria cederá el suelo del
muelle ciudad en el corazón de Cádiz, para el paddock
o Tech Area de SailGP con la flota de ocho F50
representando a España, Francia, Inglaterra, Estados
Unidos, Dinamarca, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Con el Ayuntamiento de Cádiz se trabaja en una
puesta en escena espectacular aprovechando edificios
históricos, como el Baluarte de la Candelaria,
epicentro del programa cultural, anexo al Race
Villaque, que ocupará el mirador de Santa Bárbara.
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Por su parte, Javier Sánchez ha manifestado el alto
grado de implicación de SailGP en favor de los
deportes náuticos y la marina de recreo, definiendo lo
que este evento puede aportar como “incalculable”,
no solo en términos de imagen, “sino en beneficios
directos para proveedores locales e internacionales,
para el sector, así como servicios y la restauración”. En
este sentido, ha detallado que estamos ante un evento
que se mostrará al mundo a través de las
retransmisiones televisivas que llegarán a más de 150
países.

La nueva temporada reprogramada contará con nueve
eventos:

Hamilton (Bermudas, 14 y 18 de abril),
Taranto (Italia, 1-5 de junio),
Plymouth (Gran Bretaña, 17 y 18 de julio),
Aarhus (Dinamarca, 20 y 21 de agosto),
Saint Tropez (Francia, 11 y 12 de septiembre),
Cádiz (9 y 10 de octubre),
Asía Pacífico Events (TBC)
San Francisco en abril 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Privacidad



27/1/2021 Imprimir noticia

https://www.grupoaseguranza.com/print/comismar-presenta-gran-premio-espana-sailgp 1/1

Comismar presenta el Gran Premio de España de SailGP
Dentro del II Ciclo de Conferencias Online del Clúster Marítimo Español, el presidente del Grupo
Comismar, Miguel Ángel Lamet, ha presentado el Gran Premio de España de SailGP, la Fórmula 1 náutica
que tendrá lugar en Cádiz el próximo mes de octubre. La ciudad andaluza ha conseguido hacerse con la
organización del evento después de una pugna entre varias ciudades españolas candidatas.
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Portada  Actualidad  La regata SailGP desembarca en España por primera vez

A iniciativa de Comismar, siempre sensible al sector marítimo y a Cádiz, el Clúster Marítimo Español (CME)

celebra la jornada online Presentación del Gran Premio de España de SailGP, en la que intervinieron Federic

Esteve, presidente de honor del CME; Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar; Teó�la Martínez, preside

de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Ignacio Delgado, director del Gran Premio y CCO SailGP Esp

Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz; y Miguel Ramos, gerente de Rum

Sur Eventos. Los ponentes, que fueron contactados personalmente por Comismar, mostrando su disponibilid

agradecimiento por haber sido invitados, han dado a conocer los pormenores de este importante evento
Privacidad  - Términos
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internacional de náutica deportiva. La prueba se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2021, tanto en 

ciudad como en la bahía de Cádiz, poniendo así el broche de oro a su etapa europea.

“La economía azul será un motor fundamental para la recuperación económica de Europa y España y, dent

esta, la náutica deportiva juega un importante papel”, ha sentenciado Federico Esteve, durante su intervenc

introductoria de la jornada, destacando, en este sentido, que “el campeonato SailGP supone una oportunida

para el turismo náutico de nuestro país, así como un escaparate para la promocionar nuestras costas, puer

deportivos y capacidades”. A pesar del duro impacto que ha supuesto la Covid-19, especialmente para el tu

náutico “que llegó a sufrir caídas del 70% en el número de matriculaciones, como en alquiler de embarcacio

de recreo”, Esteve ha querido poner en valor la reacción positiva del sector en el momento en que se suaviz

las restricciones, “de la misma manera en que lo han hecho los puertos deportivos, “dando así muestras de 

solidez y madurez”, ha señalado.

Miguel Ángel Lamet ha coincidido con Federico Esteve en resaltar las bondades del Gran Premio de España

SailGP, que “atraerá la atención mundial del deporte náutico sobre la Bahía de Cádiz y fomentará la a�ción 

vela en nuestro país”. El presidente de COMISMAR ha destacado el impacto positivo de SailGP sobre Cádiz y

España, no solo desde el punto de vista económico, sino también el deportivo y cultural. Además, ha

aprovechado para dar las gracias a SailGP por la elección de “mi ciudad”, después de competir con otras

ciudades, y ha puesto en valor el trabajo de Teó�la Martínez hasta conseguir albergar este gran evento en

Cádiz.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria considera este evento internacional como una oportun

“que no se podía dejar pasar” y ha mostrado su satisfacción por la elección �nal: “El Puerto de Cádiz ofrece

características únicas para este gran evento y estamos seguros de que, con ello, se va a contribuir al proces

integración entre puerto y ciudad los próximos años”.

El Campeonato del Mundo de SailGP es, hoy en día, una de las pruebas deportivas de mayor prestigio

internacional y, por ello, más allá de ser una oportunidad para el sector marítimo, supone una ocasión clave

para relanzar el turismo y la economía de Andalucía, Región Europea del Deporte en 2021, y sede o�cial Sa

en 2021 y 2022.

El Gran Premio de España cuenta con el apoyo de las principales administraciones y stakeholders:

Junta de Andalucía (Consejerías de Turismo y Fomento), Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Diputaci

Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Cádiz (UCA), Zona Franca, Ayuntamientos de Puerto de Santa

María y Rota, TurEspaña, Puerto Sherry Marina y CAR, Federaciones Española y Andaluza de Vela,

Confederación de Empresarios de la Bahía de Cádiz, Armada Española, Base Naval de Rota, Comisión Nacio

para la Conmemoración del V Centenario… Privacidad  - Términos
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Ignacio Delgado, Head of Event, subraya la importancia de producir un evento único, más allá de lo purame

deportivo, aprovechando los activos únicos que ofrece la ciudad y la bahía de Cádiz, con una programación

cultural, social y académica en el contexto irrepetible del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo. “La bahía de

Cádiz esta llamada a convertirse en la gran �esta del Mar del 7 al 12 de Octubre 2021”.

Asociado al Gran Premio, SailGP está desarrollando programas de colaboración estratégica con la UCA par

promoción del conocimiento marítimo, la economía azul, la sostenibilidad y la protección de los océanos, ár

de gran interés y compromiso para SailGP. La Autoridad Portuaria cederá el suelo del muelle ciudad en el

corazón de Cádiz, para el paddock o Tech Area de SailGP con la �ota de ocho F50 representando a España

Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Con el Ayuntamiento de Cádiz se trabaja en una puesta en escena espectacular aprovechando edi�cios

históricos, como el Baluarte de la Candelaria, epicentro del programa cultural, anexo al Race Villaque, que

ocupará el mirador de Santa Bárbara.

Por su parte, Javier Sánchez ha manifestado el alto grado de implicación de SailGP en favor de los deportes

náuticos y la marina de recreo, de�niendo lo que este evento puede aportar como “incalculable”, no solo en

términos de imagen, “sino en bene�cios directos para proveedores locales e internacionales, para el sector, 

como servicios y la restauración”. En este sentido, ha detallado que estamos ante un evento que se mostrar

mundo a través de las retransmisiones televisivas que llegarán a más de 150 países.

La nueva temporada reprogramada contará con nueve eventos:

• Hamilton (Bermudas, 14 y 18 de abril),

• Taranto (Italia, 1-5 de junio),

• Plymouth (Gran Bretaña, 17 y 18 de julio),

• Aarhus (Dinamarca, 20 y 21 de agosto),

• Saint Tropez (Francia, 11 y 12 de septiembre),

• Cádiz (9 y 10 de octubre),

• Asía Pací�co Events (TBC)

• San Francisco en abril 2022.

El evento ha terminado con un coloquio dirigido por Ruth Latorre, conductora del evento, donde los asistent

han tenido la oportunidad de trasladar cuestiones a los ponentes e intercambiar opiniones.
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Informe de repercusión: El sector náutico actualiza y mejora su normativa

Nota de prensa publicada el 29/01/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.748 envíos Envíos Twitter: 19.509 envíos

Envíos email: 211 envíos Envíos RSS: 28 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 28.111 impactos Media Impactos: 3.514 impactos/día

Impactos hoy: 474 impactos Impactos últ. semana: 17.151 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 82 menciones Audiencia estimada: 39.339 usuarios

Menciones hoy: 1 menciones Menciones últ. semana: 17 menciones

VPE Obtenido: 1.898,15€

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: 67.450 usuarios ECO: X2.4

Repercusión impactos: 41.68% Repercusión menciones: 58.32%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.748 envíos Envíos Twitter: 19.509 envíos

Envíos email: 211 envíos Envíos RSS: 28 envíos

Envios por categoría

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

Derecho: 139 envíos Nautica: 131 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:19.509 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.699

@ndp_deportes

Followers: 4.051

@ndp_economia

Followers: 5.710

@ndp_deportes

Followers: 4.049

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1355082960731574272
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1355082960731574272
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1355082960731574272
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1355082977311649792
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1355082977311649792
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1355082977311649792
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1356631811707797513
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1356631811707797513
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1356631811707797513
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1356631825226084352
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1356631825226084352
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1356631825226084352


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: 28.111 impactos Media Impactos: 3.514 impactos/día

Impactos hoy: 474 impactos Impactos últ. semana: 17.151 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 211

RSS 963

Web 8.835

Redes sociales 18.102

Total 28.111



4.- Clipping de Menciones: 

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

Menciones totales: 82 menciones Audiencia estimada: 39.339 usuarios

Menciones hoy: 1 menciones Menciones últ. semana: 17 menciones

VPE Obtenido: 1.898,15€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 64

Social Media 18

Total 82

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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



Medio: Fecha: 29-01-2021

Mención: El sector náutico actualiza y mejora su normativa

URL: https://es.paperblog.com/el-sector-nautico-actualiza-y-mejora-su-normativa-6405372/
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Portada  Actualidad  Sonia Barbeira repasa la actualidad del sector náutico en una ponencia del Clúster Marítim

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado esta semana la jornada online del área funcional de náutic

recreo, con el título de “Competencias y estrategia”, en la que Sonia Barbeira, jefa del área funcional de náu

de recreo de la secretaría general de seguridad, contaminación e inspección marítima de la Dirección Gene

la Marina Mercante, ha explicado los cambios que se están realizando para actualizar la normativa y adecu

a las necesidades reales del sector.
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Barbeira ha iniciado su intervención justi�cando la creación de su área como la respuesta del director gene

de Marina Mercante a la reivindicación por tener una subdirección especí�ca que abordara los temas

relacionados con la náutica de recreo. Finalmente se creó la actual jefatura, que comprende dos líneas de

actuación: una dedicada a todos aquellos temas vinculados con las embarcaciones de recreo propiamente

dichas (matriculación, registro, vigilancia de mercado, etc.), y a otra relacionada con las titulaciones de recre

Dos líneas distintas, pero ambas de trascendencia fundamental para el correcto desarrollo del sector.

El presidente de honor del CME, Federico Esteve durante su presentación ha recordado que “el turismo es la

principal actividad, al menos hasta la llegada de la pandemia, de nuestro país”, y todo lo relacionado con la

costa y el mar son sus principales atractivos. “De esta manera, la costa mediterránea tiene la mayor cuota 

turismo náutico de nuestro país, el 69%, según los datos recogidos en la agenda sectorial marítima editada 

el clúster, procedentes del Blue Economy Report 2020 que utiliza datos económicos del 2018. Le sigue la cos

cantábrica (18%) y la atlántica (13%)”, ha explicado el presidente de honor.

Además, somos el “destino de referencia en Euro

porque contamos con los atractivos más importa

para su desarrollo, como los cientos de kilómetro

costa, buen clima la mayor parte del año e

infraestructuras apropiadas y servicios de calida

ha a�rmado Esteve, destacando los 134.000 punt

de amarre y más de 375 instalaciones náuticas

disponibles en España. También ha puesto en va

empuje económico del sector, pues cada cien

amarres se generan 20,7 puestos de trabajo en restauración y comercio; 15,8 en industria náutica, talleres y

servicios; y 3,1 en actividades formativas y deportivas, según recoge también la agenda sectorial marítima.

Esteve no ha querido terminar su intervención sin recordar que la pandemia también ha afectado duramen

actividad, pero “la náutica ha demostrado tener gran capacidad de recuperación, adaptación y ser un desti

turístico seguro. Un potencial que le con�ere un importante papel para la recuperación económica, si somos

capaces de fomentarlo y aprovecharlo”, ha a�rmado.

Actualización normativa

Tras justi�car la necesidad de que la Administración diera un tratamiento diferencial a la náutica deportiva,

Barbeira se ha centrado en cómo se está abordando la actualización normativa. Actualmente existen órden

reales decretos de hace muchos años, y con el desarrollo actual y los medios electrónicos disponibles es

necesaria la fusión y actualización, “el �n es contar con unos reales decretos que permitan aunar la normat

aplicable al sector”, ha explicado Barberia.
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En esta línea, se está trabajando en tres reales decretos, de los cuales ya hay un borrador, y otros tres en lo

que se está valorando la aportación recibida y cómo se pueden actualizar. Uno de estos es la Ley de

Navegación Marítima y el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, donde hasta ahora la náutica no

un apartado propio. Ahora sí, con el artículo 255, que permitirá tener un anclaje legal para desarrollos

normativos, estableciéndose un marco en el que moverse.

Fichero informático para embarcaciones de recreo

En esta ley se incorporarán como novedades la creación de un �chero informático de embarcaciones de re

que recogerá el tema de los seguros; se ampliarán las normas de seguridad y protección a las embarcacion

de recreo que siendo de pabellón extranjero cuenten con propiedad española; y se podrán inscribir en el

‘Rebeca’ las embarcaciones con eslora mayor de 15 metros, y que se dediquen a uso comercial, esta última

dependiente de la aprobación directa del director general.

De la misma forma, se está trabajando para que desaparezca la dispensa de bandera, que no encaja para 

arrendamiento o chárter náutico.

Pasar de uso privado a comercial por tiempo limitado

Otro real decreto en el que se está trabajando es un reglamento que aborda el despacho de buques, que pa

las capitanías marítimas supone una carga de trabajo bastante extensa y para el sector di�culta la agilidad

hora de despachar las embarcaciones. En este sentido, y atendiendo de forma particular al despacho con

autorización expresa, además de los supuestos habituales, está previsto establecer la posibilidad de que hu

un cambio temporal de actividad: de un uso privado a uno comercial, por un tiempo limitado y que estuvier

obligados a hacer un despacho tradicional.

Otra situación es que se pudiera

autorizar, de forma puntual, a una

embarcación para una actividad para la

que no estuviera autorizada. Lo

novedosos del reglamento de despacho

radica en establecer un método

simpli�cado. “Vamos a intentar que la

mayoría de las embarcaciones de

recreo de uso comercial, y también las

de séptima lista que llevan tripulación,

puedan hacer un despacho simpli�cado,

de forma que presenten una declaración responsable, junto con la lista de tripulantes si ha habido variaciónPrivacidad  - Términos

LEER TAMBIÉN
INICIO ACTUALIDAD  CULTURA  OPINIÓN PUBLICACIONES DIRECTORIO DE EMPRESA

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero

puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer más



https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
https://www.naucher.com/
https://www.naucher.com/actualidad/
https://www.naucher.com/cultura/
https://www.naucher.com/autores/
https://www.naucher.com/publicaciones/
https://www.naucher.com/directorio-de-empresas/


5/2/2021 Sonia Barbeira repasa la actualidad del sector náutico en una ponencia del Clúster Marítimo Español - Naucher

https://www.naucher.com/menu-actualidad/nautica-de-recreo/sonia-barbeira-repasa-la-actualidad-del-sector-nautico-en-una-ponencia-del-cluster-mari… 4/6

copia de los seguros. La presentación a través de sede electrónica supondría la autorización del despacho.

Creemos que este sistema permitiría agilizar notablemente lo que son las salidas de este tipo de

embarcaciones”, ha a�rmado.

La modi�cación de los equipos de seguridad, en el Consejo de Estado

Por otro lado, Barbeira ha hecho referencia al real decreto de modi�cación de los equipos de seguridad de 

embarcaciones de recreo, que todavía no ha entrado en vigor. “Está tramitado, pero a la espera del informe

Consejo de Estado para su publicación”. Lo que pretende este real decreto es hacer extensivos los

requerimientos de seguridad y protección a todas las embarcaciones que navegan en nuestras aguas con

independencia del pabellón que tengan, siempre que pertenezcan a propietarios españoles o a residentes e

España. “El siguiente paso es ver cómo se puede controlar ese cumplimiento, pero la obligación va a estar”, 

advertido.

Otro factor importante que ha querido destacar es el abordaje de las infracciones y las sanciones, que no s

se identi�carán, sino que se establecerá la sanción correspondiente, marcándose qué sanción tiene cada un

las posibles infracciones que se cometan.

Además, ha señalado la revisión y mejora de otros aspectos requeridos por el sector, como la disposición

adicional que se incluye para modi�car un RD que entró en vigor en 2019, el 338/2019, en el que incluyen va

modi�caciones que afectaban a varios RD: el de titulaciones de recreo, otro el de profesionales y otro el de 

motos náuticas.

También ha comentado otros asuntos que están tratando, como incluir a Suiza en la lista de países que pue

navegar con sus títulos en embarcaciones españolas. Teniendo esto en cuenta, se está valorando incluir a R

Unido, pero con el tema del Brexit, hoy por hoy, es un país tercero y, por lo tanto, no puede navegar en

embarcaciones españolas con sus títulos.

Inspecciones, tramitaciones y títulos

Prosiguiendo con su exposición, Barbeira ha señalado otros reales decretos, competencia de esta área, com

1434/99 que enlaza con una modi�cación que tiene que ver con el marco de inspección de las embarcacion

recreo: “Se va a actualizar dando la posibilidad de establecer los centros de inspección de forma que se

aseguren y garanticen la cobertura nacional. También se va a rede�nir el alcance de las inspecciones”.

Teniendo en cuenta el punto de vista del usuario, la ponente ha reconocido que hay un aspecto que se debe

mejorar, que es el tema de la expedición de certi�cado de navegabilidad. Hasta ahora, el interesado estaba

obligado a ir renovando el certi�cado, redundando en un importe considerable. Ya no se producirá una

renovación, sino un duplicado, reduciéndose la tasa. Privacidad  - Términos
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publicación anterior siguiente public

Otro punto que ha indicado como de vital importancia es agilizar toda la tramitación a nivel interno en la

capitanía marítima y las entidades para que, a través de medios electrónicos sea más fácil.

No ha olvidado en esta exposición abordar el tema de las titulaciones, recogido en el RD 875/2014, que regu

todas las titulaciones “con un margen de mejora considerable”, primero por di�cultades de la administració

que el procedimiento de exámenes no es muy ágil, y luego por el tema de gestión con las escuelas náuticas

este sentido, Barbeira ha asegurado que “se están valorando alternativas de mejora para examinar a los

interesados y adaptar el temario. Otra cosa que si se ha venido mejorando es la gestión de las escuelas de 

Administración, que están tramitando todo electrónicamente. El último paso que se va a dar en breve es exp

los títulos de forma electrónica”.

Profundizando en el tema de los títulos, se baraja la posibilidad de hacer algo en el ámbito de las embarcac

pequeñas, menores de 5 metros, que salen sin ningún tipo de título, y que “cuentan con in�nidad de acciden

repercutiendo en una falta de seguridad”.

Barbeira ha concluido su exposición haciendo referencia a la econáutica, es decir, a la práctica de la activid

náutica con embarcaciones sostenibles. En este sentido, “tenemos previsto que en la medida en que ese

proyecto se vaya desarrollando incorporarlo a los nuevos RD informativos, de forma que haya un cierto

incentivo para las embarcaciones de ese tipo”.
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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: 67.450 usuarios ECO: X2.4

Repercusión impactos: 41.68% Repercusión menciones: 58.32%

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

28.111 impactos  67.450 usuarios

ECO
X2.4
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