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Informe de repercusión: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del
patrimonio arqueológico subacuático español

Nota de prensa publicada el 06/07/2020



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

Total envíos: 104.483 envíos Envíos Twitter: 103.970 envíos

Envíos email: 486 envíos Envíos RSS: 27 envíos

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

Impactos: 88.790 impactos Media Impactos: 5.223 impactos/día

Impactos hoy: 8 impactos Impactos últ. semana: 224 impactos

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

Menciones totales: 71 menciones Audiencia estimada: 150.226 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.245,83€

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: 239.016 usuarios ECO: X2.69

Repercusión impactos: 37.15% Repercusión menciones: 62.85%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 104.483 envíos Envíos Twitter: 103.970 envíos

Envíos email: 486 envíos Envíos RSS: 27 envíos

Envios por categoría

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

Historia: 382 envíos Antropología-
Arqueología:

98 envíos Nautica: 126 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:103.970 envíos

@ndp_cultura
Followers: 4.784

@ndp_ciencia_tec
Followers: 43.141

@ndp_deportes
Followers: 4.063

@ndp_cultura
Followers: 4.783

@ndp_ciencia_tec
Followers: 43.139

@ndp_deportes
Followers: 4.060



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: 88.790 impactos Media Impactos: 5.223 impactos/día

Impactos hoy: 8 impactos Impactos últ. semana: 224 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 486

RSS 8.584

Web 52.027

Redes sociales 27.693

Total 88.790



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: 71 menciones Audiencia estimada: 150.226 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.245,83€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 51

Social Media 20

Total 71

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: 07-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico...

URL: https://es.paperblog.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-
espanol-6062249/

Audiencia
estimada:

8091

vpe: 554.19€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-reivindica-estudio-defensa-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/20200706225154423379.html

Audiencia
estimada:

1632

vpe: 69.93€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: España - El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.taekwondoradio.com/noticias/internacionales/item/6052-espana-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-
la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-espanol

Audiencia
estimada:

1035

vpe: 128.71€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-1216174/

Audiencia
estimada:

534

vpe: 89.97€



Medio: Fecha: 08-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.eitmedia.mx/index.php/entretenimiento/mamotreto/item/73805-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-
defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-espanol

Audiencia
estimada:

514

vpe: 59.39€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-
defensa&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

460

vpe: 97.93€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2015185/cluster-reivindica-estudio-defensa-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol

Audiencia
estimada:

418

vpe: 99.21€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-
defensa&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

236

vpe: 35.5€



Medio: Fecha: 07-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/31448/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa.html

Audiencia
estimada:

188

vpe: 84.03€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueolgico subacutico espaol

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1216174/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa.html

Audiencia
estimada:

56

vpe: 38.97€



Medio: https://www.naucher.com (Noticias) Fecha: 08-07-2020

Mención: El Clúster Marítimo Español reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático
español - Naucher

URL: https://www.naucher.com/cultura/el-cluster-maritimo-espanol-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

54

vpe: 24.27€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-
patrimonio-arqueologico-subacuatico-espanol--7565223.html

Audiencia
estimada:

48

vpe: 30.16€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://tecnobitt.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-
espanol/

Audiencia
estimada:

39

vpe: 85.21€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://sevilla24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

34

vpe: 39.46€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: [ 6 de julio de 2020 ] El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático
español Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-
espanol/

Audiencia
estimada:

32

vpe: 67.22€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://gironanoticies.com/comunicado/136710-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol.htm

Audiencia
estimada:

24

vpe: 49.25€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de
Asturias

URL: https://asturias24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

24

vpe: 27.02€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Empresas –
Noticias de Murcia

URL: https://murciadigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

21

vpe: 23.88€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 21.25€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://cordoba24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 21.25€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: Bitly

URL: http://www.notasdeprensa.es/1216174/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa

Audiencia
estimada:

16

vpe: 35.7€



Medio: Fecha: 07-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: http://www.diario-abc.com/nota/25461/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-.html

Audiencia
estimada:

16

vpe: 53.65€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de
Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 15.8€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de
Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 16.69€



Medio: Fecha: 07-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: http://www.diario-economia.com/nota/25447/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-.html

Audiencia
estimada:

14

vpe: 32.78€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias –
Seres Pensantes

URL: https://serespensantes.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 30.33€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de San
Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 14.42€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://castillalamancha24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

11

vpe: 12.87€



Medio: Fecha: 08-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español – Clúster
Marítimo Español

URL: https://www.clustermaritimo.es/2020/07/01/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 8.84€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

7

vpe: 16.65€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://madriddigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 15.16€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://lleidanoticies.com/comunicado/35066-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol.htm

Audiencia
estimada:

5

vpe: 5.63€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Canal Prensa

URL: https://canalprensa.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-
espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-
patrimonio-arqueologico-subacuatico-espanol

Audiencia
estimada:

5

vpe: 3.99€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.vitoria24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 6.02€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de
Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 9.11€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de
Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.55€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://informadrid.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-
espanol/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.14€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Deportes –
Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/41783/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.26€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/58252-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol.htm

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.51€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Empresas –
Noticias de Palencia

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.76€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://www.camaltecpress.com/149275/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

2

vpe: 5.73€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://escritoresdeextremadura.com/notas_de_prensa/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-
patrimonio-arqueologico-subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.39€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://granada24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

2

vpe: 3.04€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://catalunyanoticies.com/comunicado/58430-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol.htm

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.11€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Noticias de
Málaga

URL: https://malaga24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-
subacuatico-espanol/

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.28€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Agencia
RoiPress noticias empresariales

URL: https://www.roipress.com/2020/07/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la.html

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.83€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://madrid-noticias.com/comunicado/66111-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol.htm

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.81€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/34723-el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-
arqueologico-subacuatico-espanol.htm

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.81€



Medio: Fecha: 06-07-2020

Mención: El Clúster reivindica el estudio y la defensa del patrimonio arqueológico subacuático español | Empresas –
Noticias de Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-defensa-del-patrimonio-arqueologico-suba
cuatico-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-reivindica-el-estudio-y-la-
defensa-del-patrimonio-arqueologico-subacuatico-espanol

Audiencia
estimada:

 

vpe: -
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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: 239.016 usuarios ECO: X2.69

Repercusión impactos: 37.15% Repercusión menciones: 62.85%

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

88.790 impactos  239.016 usuarios

ECO
X2.69



Informe de repercusión: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el
sector naval

Nota de prensa publicada el 09/07/2020



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

Total envíos: 27.436 envíos Envíos Twitter: 26.790 envíos

Envíos email: 609 envíos Envíos RSS: 37 envíos

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

Impactos: 120.478 impactos Media Impactos: 7.087 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 15 impactos

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

Menciones totales: 72 menciones Audiencia estimada: 44.469 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.879,37€

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: 164.947 usuarios ECO: X1.37

Repercusión impactos: 73.04% Repercusión menciones: 26.96%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.436 envíos Envíos Twitter: 26.790 envíos

Envíos email: 609 envíos Envíos RSS: 37 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 272 envíos Nautica: 132 envíos Industria y
energía:

355 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.790 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.668

@ndp_actualidad
Followers: 3.666

@ndp_deportes
Followers: 4.059

@ndp_economia
Followers: 5.670

@ndp_actualidad
Followers: 3.667

@ndp_deportes
Followers: 4.060



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: 120.478 impactos Media Impactos: 7.087 impactos/día

Impactos hoy: 1 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 608

RSS 6.100

Web 88.317

Redes sociales 25.453

Total 120.478



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: 72 menciones Audiencia estimada: 44.469 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.879,37€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 63

Social Media 9

Total 72

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: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://es.paperblog.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval-6068052/

Audiencia
estimada:

7754

vpe: 562.23€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Estrella Digital :: Últimas noticias -
Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/pujante-mercado-fabricacion-aditiva-sector-
naval/20200709205236423831.html

Audiencia
estimada:

1632

vpe: 79.27€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Diario Siglo XXI

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2020877/pujante-mercado-fabricacion-aditiva-sector-naval

Audiencia
estimada:

760

vpe: 96.35€



Medio: Fecha: 13-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricacin aditiva para el sector naval

URL: https://www.eitmedia.mx/index.php/emprendedores/negocios/item/74057-el-pujante-mercado-de-la-
fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval

Audiencia
estimada:

514

vpe: 67.26€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-
aditiva&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

429

vpe: 51.03€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-1216298/

Audiencia
estimada:

282

vpe: 40.4€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricacin aditiva para el sector naval

URL: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/07/09-el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-
sector-naval.asp

Audiencia
estimada:

214

vpe: 42.29€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/31515/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-.html

Audiencia
estimada:

188

vpe: 84.03€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-
aditiva&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

186

vpe: 35.69€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-
el-sector-naval--7569707.html

Audiencia
estimada:

49

vpe: 32.59€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricacin aditiva para el sector naval

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1216298/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva.html

Audiencia
estimada:

48

vpe: 38.21€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://sevilla24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

34

vpe: 39.04€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | 

URL: https://sticknoticias.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

30

vpe: 63.19€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Asturias

URL: https://asturias24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

24

vpe: 27.03€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/137277-el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-
sector-naval.htm

Audiencia
estimada:

22

vpe: 50.15€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Empresas – Noticias de Murcia

URL: https://murciadigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

21

vpe: 24.03€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/?utm_source
=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval

Audiencia
estimada:

20

vpe: 18.34€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://cordoba24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 21.03€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: http://www.diario-abc.com/nota/25509/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-.html

Audiencia
estimada:

16

vpe: 54.06€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Extremadura

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-
sector-naval

Audiencia
estimada:

16

vpe: 15.28€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: Bitly

URL: http://www.notasdeprensa.es/1216298/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva

Audiencia
estimada:

16

vpe: 36.01€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: http://www.diario-economia.com/nota/25497/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-.html

Audiencia
estimada:

14

vpe: 33.03€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 15.77€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 16.52€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 14.27€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | El Portaluco de noticias de Santander

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 14.27€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-
sector-naval/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 26.15€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://castillalamancha24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

11

vpe: 12.76€



Medio: Fecha: 11-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricacin aditiva para el sector naval 

URL: https://www.clustermaritimo.es/2020/07/08/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 9.36€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricaciï¿½n aditiva para el sector naval | Veintepies - Valencia Marï¿½tima

URL: http://www.veintepies.com/secciones/logistica_more.php?id=123505_0_11_0_C

Audiencia
estimada:

7

vpe: 14.2€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

7

vpe: 16.52€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de La Rioja

URL: https://lariojadigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 7.51€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 15.02€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | El Portaluco de noticias de Cantabria

URL: https://cantabriadigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.76€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.parquempresarial.info/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.07€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.lleidanoticies.com/comunicado/35152-el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-
naval.htm

Audiencia
estimada:

5

vpe: 6.06€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://canalprensa.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 5.51€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.vitoria24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 6.01€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://expansionynegocios.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 5.57€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 17.92€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | ? Impulso empresa

URL: https://impulsoempresa.es/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/?utm_source=rss
&utm_medium=rss&utm_campaign=el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.47€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/41887/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.44€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 9.01€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://informadrid.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.15€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.barcelonanoticies.com/comunicado/204913_el-pujante-mercado-de-la-fabricacian-aditiva-para-el-
sector-naval.htm

Audiencia
estimada:

4

vpe: 5.31€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.5€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://iniciativaempresarial.es/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.32€



Medio: Fecha: 09-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.75€



Medio: Fecha: 10-07-2020

Mención: El pujante mercado de la fabricación aditiva para el sector naval | Noticias de las Islas Canarias

URL: https://islascanarias24horas.com/el-pujante-mercado-de-la-fabricacion-aditiva-para-el-sector-naval/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 7.51€



Medio: Fecha: 09-07-2020
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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: 164.947 usuarios ECO: X1.37

Repercusión impactos: 73.04% Repercusión menciones: 26.96%

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

120.478 impactos  164.947 usuarios

ECO
X1.37
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José de Lara, Ricardo Barkala, Alejandro Aznar, Arantxa Tapia, Juan Riva, Philippe Louis-Dreyfus, Xabier Viteri y
Antonio Garamendi

Bilbao abre sus puertas a representantes del
sector marítimo internacional

Bilbao abrirá sus puertas a representantes del sector marítimo internacional concentrado en World
Maritime Week, que se celebra en Bilbao Exhibition Centre (BEC) entre el 23 a 25 de marzo del año
próximo. Se trata de uno de los encuentros marítimos más importantes de Europa. La cita bienal
con el mundo de la economía azul vuelve reforzando su carácter internacional y con la celebración
de distintos congresos de manera simultánea siempre con el mar como denominador común.

La novedad de esta tercera edición será la incorporación al programa de Oil&Gas Conference, que
mueve las fechas en su tercera edición para coincidir con WMW y tratar todo lo relacionado con el
petróleo y el gas en sus vertientes upstream y downstream. Junto a ello, el sector de la industria
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naval se reunirá en torno a Sinaval, el certamen veterano que celebra su 23 edición; la pesca tendrá
su foro en Euro shing, y todas las novedades y las últimas tecnologías en los puertos se pondrán en
común en FuturePort. Con respecto a la pasada edición, se cae de la programación el encuentro
Marine Energy Week.

Un nuevo formato de éxito

La tradicional feria vasca de la construcción naval ha sabido evolucionar hacia un nuevo concepto
que conjuga conferencias de alto nivel, asambleas de agrupaciones marítimas, congresos técnicos
relacionados con la economía azul y la economía verde, conjugados con reuniones profesionales y
un concepto expositivo más minimalista.

Luis Francisco Marín (OPPAO), Jose Ignacio Hormaeche (Clúster de Energía del PaísClúster
Vasco), Inmaculada Ugarteche (UniportBilbao), Xabier Basañez (BEC), Javier López
de Lacalle (Foro Marítimo Vasco) y Sergio Alart (Sinaval)

En la anterior edición, con cuatro zonas temáticas, se reunieron 109 empresas expositoras, 217
ponentes de primer nivel y se contó con la participación de representantes de una quincena de
países. No en vano se trata de una industria que alcanza una facturación de 566.000 millones de
euros, genera 174 millones de valor agregado y crea puestos de trabajo para casi 3,5 millones de
personas. Por lo que respecta al sector naval vasco, en el año 2018 se facturaron unos 2.840
millones de euros y se empleó a 13.735 trabajadores.

Por ello, en las sesiones plenarias y/o dedicadas a puertos, se dieron cita personalidades relevantes
como la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia;
Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE); Philippe Louis-Dreyfus, presidente del Grupo Louis-Dreyfus; Alejandro Aznar, presidente del
Clúster Marítimo Español y del Clúster Grupo Ibaizabal; Juan Riva, Presidente del  Grupo Suardíaz; Benito
Núñez, Director General de la Marina Mercante; Ricardo Barkala, Presidente de la Autoridad
Portuaria de Bilbao; Javier Garat, Secretario General  de Cepesca; José de Lara, Presidente del
Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y Xabier Viteri, Director de Renovables de
Iberdrola, entre otros.

Más que una feria

World Maritime Week dispone también de una zona expositiva, además de un programa de
networking y encuentros B2B que lo han convertido en una cita muy reconocida por los
profesionales del sector. No en vano, en la pasada edición se mantuvieron 458 reuniones repartidas
en las dos jornadas del programa B2B con la participación de 35 compradores internacionales, que
acudieron con una agenda cargada de compromisos.
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Asistentes al plenario del WMW en 2018

“Es una buena oportunidad para contactar con empresas y proveedores del sector marítimo”;
“venimos buscando nuevas oportunidades de trabajo y nuevos nichos”, o “tratamos de ampliar
nuestros horizontes con empresas españolas en Europa”, son algunas de las impresiones de estos
compradores internacionales llegados a BEC desde Filipinas, México, Tailandia, Alemania, Reino
Unido, Egipto o Marruecos, entre otros países.

World Maritime Week celebró el año pasado su segunda edición con la asistencia de alrededor de
2.000 personas, que acudieron a las charlas y conferencias del encuentro con los principales
armadores y empresarios internacionales de la economía azulen todas sus vertientes: naval, puertos,
pesca y energía. Un centenar de expositores exhibió su trabajo en la zona expositiva de esta edición,
en la que también se vivió la tradicional cena de gala de los premios FINE, que reconocen el esfuerzo
de empresas y particulares del sector marítimo.
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Rescatan a dos escaladores en el cañón del Mascarat de Altea

ENTREVISTA

Alejandro Aznar: "Algunas navieras van a tener que amarrar
parte de sus flotas por la crisis sanitaria"

vicente lafora | madrid
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