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Informe de repercusión: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles
y tecnologías

Nota de prensa publicada el 20/11/2020



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

Total envíos: 11.941 envíos Envíos Twitter: 11.361 envíos

Envíos email: 544 envíos Envíos RSS: 36 envíos

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

Impactos: 49.791 impactos Media Impactos: 2.929 impactos/día

Impactos hoy: 3 impactos Impactos últ. semana: 23 impactos

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

Menciones totales: 81 menciones Audiencia estimada: 69.522 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.442,98€

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: 119.313 usuarios ECO: X2.4

Repercusión impactos: 41.73% Repercusión menciones: 58.27%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 11.941 envíos Envíos Twitter: 11.361 envíos

Envíos email: 544 envíos Envíos RSS: 36 envíos

Envios por categoría

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

Digital: 255 envíos Formación: 173 envíos Industria y
energía:

360 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:11.361 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.681

@ndp_economia
Followers: 5.680



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: 49.791 impactos Media Impactos: 2.929 impactos/día

Impactos hoy: 3 impactos Impactos últ. semana: 23 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 544

RSS 4.356

Web 34.891

Redes sociales 10.000

Total 49.791



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: 81 menciones Audiencia estimada: 69.522 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.442,98€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 72

Social Media 9

Total 81

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: 21-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://es.paperblog.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias-6300418/

Audiencia
estimada:

7204

vpe: 600.39€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Estrella Digital :: Últimas noticias -
Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/descarbonizacion-transporte-maritimo-combustibles-
tecnologias/20201120183810438655.html

Audiencia
estimada:

444

vpe: 103.67€



Medio: Fecha: 24-11-2020

Mención: Movilidad - Metanol, amoníaco, hidrógeno... así son los combustibles "alternativos" del transporte marítimo -
Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.

URL: https://www.energias-renovables.com/movilidad/asi-son-los-combustibles-del-transporte-maritimo-20201123

Audiencia
estimada:

280

vpe: 32.24€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/34151/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-comb.html

Audiencia
estimada:

256

vpe: 56.0€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención:
   
   Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías   
    | 
    Últimas noticias // Economía de Hoy 
  

URL: https://www.economiadehoy.es/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias

Audiencia 145



Medio: Fecha: 23-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-
combustibles-y-tecnologias--7722268.html

Audiencia
estimada:

53

vpe: 33.11€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonizacin del transporte martimo, combustibles y tecnologas

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1219853/descarbonizacion-del-transporte-maritimo.html

Audiencia
estimada:

46

vpe: 40.6€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: http://www.diario-economia.com/nota/27380/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustib.html

Audiencia
estimada:

28

vpe: 32.6€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: http://www.diario-abc.com/nota/27317/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustib.html

Audiencia
estimada:

28

vpe: 95.52€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_so
urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

24

vpe: 21.87€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologia
s/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-
combustibles-y-tecnologias

Audiencia
estimada:

16

vpe: 14.58€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Éxito Educativo

URL: https://exitoeducativo.net/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 30.97€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.parquempresarial.info/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 12.62€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | ? Diario PARQUE EMPRESARIAL

URL: https://www.parquempresarial.info/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm
_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

12

vpe: 9.6€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | DIARIO INFORMADRID

URL: https://informadrid.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 10.05€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

8

vpe: 15.79€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: ¿Cuáles son las alternativas del transporte marítimo para...

URL: https://www.planeta2030.es/movilidad/cuales-son-las-alternativas-del-transporte-maritimo-para-la-
descarbonizacion_215479_102.html

Audiencia
estimada:

7

vpe: 7.41€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
de Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

6

vpe: 12.15€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-
y-tecnologias

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.07€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de Sevilla

URL: https://sevilla24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_source
=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

6

vpe: 10.93€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://sevilla24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 13.64€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
de Asturias

URL: https://asturias24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_sour
ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.07€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_sour
ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.07€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de La Rioja

URL: https://lariojadigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.07€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

5

vpe: 4.86€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de las Islas Canarias

URL: https://islascanarias24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.64€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de las
noticias de Vitoria

URL: https://www.vitoria24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

4

vpe: 8.5€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.vitoria24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 10.61€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.forbeslatino.com/2020/11/descarbonizacion-del-transporte.html

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.55€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
digitales de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.25€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://expansionynegocios.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 5.06€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – Noticias de Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

4

vpe: 7.29€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
de Zaragoza

URL: https://www.zaragoza24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

4

vpe: 7.29€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
de Murcia

URL: https://murciadigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.04€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_so
urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.04€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
de Palencia

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias
/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-
y-tecnologias

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.04€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.dineroynegocios.es/2020/11/descarbonizacion-del-transporte.html

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Noticias de Formación

URL: http://noticiasdeformacion.es/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de Castilla La
Mancha

URL: https://castillalamancha24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?u
tm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.04€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de las Islas
Baleares

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-
y-tecnologias

Audiencia
estimada:

3

vpe: 6.07€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de Santander
digital

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologi
as/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-
combustibles-y-tecnologias

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.04€



Medio: https://www.mundo-geo.es (Noticias) Fecha: 20-11-2020

Mención: ¿Cuáles son las alternativas del transporte marítimo para...

URL: https://www.mundo-geo.es/planeta2030/cuales-son-alternativas-transporte-maritimo-
descarbonizacion_215478_102.html

Audiencia
estimada:

3

vpe: 14.25€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | Empresas – El Portaluco de noticias
de Valencia

URL: https://valencia24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_sour
ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.82€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | El Portaluco de noticias de Málaga

URL: https://malaga24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_sourc
e=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.82€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías | actualidad empresarial – Noticias de
Granada

URL: https://granada24horas.com/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/?utm_sour
ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-
tecnologias

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.43€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.eurolideres.com/2020/11/descarbonizacion-del-transporte.html

Audiencia
estimada:

1

vpe: 1.51€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.elcorreodelaempresa.es/2020/11/descarbonizacion-del-transporte.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.76€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://comunicate.io/descarbonizacion-del-transporte-maritimo-combustibles-y-tecnologias/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.71€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías

URL: https://www.catalunyanoticies.com/comunicado/61197-descarbonizacion-del-transporte-maritimo-
combustibles-y-tecnologias.htm

Audiencia
estimada:

489

vpe: -



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: Descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías
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La construcción naval viguesa cae
más de un 70% y sólo asegura 2021

Atlántico | 11 de noviembre de 2020

Botadura de un arrastrero en las instalaciones de Nodosa, Marín, hace unos días.

El sector reclama al Gobierno ayudas directas "para mantener
el empleo, las empresas y asegurar inversiones"
Los astilleros de Vigo tienen actividad asegurada para 2021. A partir
de ahí nada cerrado ni para 2022 ni para 2023. Es la factura de la
crisis del covid en un sector en el que el impacto llega a medio plazo.
"Las perspectivas para los próximos años son muy complejas,
estamos en modo supervivencia", señala el gerente del Clúster Naval
Gallego (Aclunaga), Óscar Gómez, que ayer participó en una jornada
virtual sobre internacionalización del naval impulsada por la Cámara
de Comercio y el Consorcio Zona Franca.
En los nueve primeros meses del año los astilleros del eje Vigo-Marín
sólo consiguieron 3 contratos nuevos (todos por parte de Armón), lo
que supone una caída de más de un 70% con respecto al mismo
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periodo de 2019, según datos del Ministerio de Industria. La caída de
la construcción naval en Europa es de un 82% y a nivel mundial cae
la mitad, un 39%. China, por ejemplo, sólo disminuyó su actividad un
12% por los pedidos realizados por parte del Estado, igual que en
Corea del Norte, tal y como expusieron los ponentes. 
En este punto hubo un gran consenso a la hora de reclamar ayudas
estatales. "Directas, no ERTES, para poder mantener el empleo, las
empresas en activo y asegurar inversiones", defendió el responsable
de Aclunaga, mientras que el Clúster Marítimo Español abogó por "un
plan de reindustrialización que impulse toda la cadena de valor y
mecanismos de crédito oficial", apunta su presidente, Alejandro
Aznar. 
El naval español se enfrenta a una doble competencia. Por un lado,
con los países europeos como Francia, Alemania y Holanda que
están rescatando a sus astilleros con ayudas públicas. Por otra parte
con Asia. "Necesitamos soporte público y protección ante la
competencia desleal extranjera. Es necesario bloqueos normativos
para los barcos que no cumplan la normativa ecológica europea",
señala Fernando Miguélez, representante de Navantia en la UE. 
Por su parte, el representante de España en la Organización Mundial
de Comercio, Sergio Prieto, apuntó a tres mercados con
oportunidades de negocio para el naval de Galicia: Noruega, Rusia y
Marruecos. 
 
Puede ver este artículo en la siguitente dirección
https://www.atlantico.net/articulo/economia/construccion-naval-viguesa-cae-mas-70-solo-
asegura-2021/20201111234538805331.html
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Metanol, amoníaco, hidrógeno... así son los combustibles
"alternativos" del transporte marítimo
Lunes, 23 de noviembre de 2020

ER

El Clúster Marítimo Español (CME) ha convocado una jornada telemática -Hacia la descarbonización del
Transporte Marítimo: Combustibles y Tecnologías- en la que su socio DNV GL ha examinado cinco combustib
(el amoníaco, el hidrógeno, el metanol, el gas licuado del petróleo y el gas natural licuado) desde la perspecti
la descarbonización del transporte marítimo y ha señalado sus ventajas, debilidades y desafíos a los que se
enfrentan. [Foto: DW/H. Franzen].

La urgencia medioambiental de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, unida

exigencias establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) para la descarbon

del transporte marítimo, están despertando la sensibilidad del sector, que ha comenzado a 

soluciones tecnológicas y operativas para reducir sus emisiones. Pues bien, el Clúster MarítiClúster Maríti

EspañolEspañol (CME) ha convocado una jornada telemática -Hacia la descarbonización del Transpo

Marítimo: Combustibles y Tecnologías- en la que el responsable de desarrollo de negocio deresponsable de desarrollo de negocio de

GL, Jorge DahlGL, Jorge Dahl, ha examinado "una gran variedad de combustibles alternativos, con una

comparativa de sus ventajas y debilidades, así como desafíos". En palabras del experto, los

objetivos de descarbonización “nos llevan inexorablemente a la necesidad de investigar y

desarrollar nuevos combustibles de transición (...) que, a partir de mediados de siglo serán sustituidos por biocombustibles o combustibles producido

sintéticamente”. Estos son los combustibles alternativos que ha repasado Dahl.

Gas natural licuadoGas natural licuado 

El gas natural licuado (GNL) es un gas convertido a estado sólido mediante un proceso de enfriamiento a -163º C. Este método reduce su volumen, lo 

hace más e caz su transporte. Además, es inodoro, incoloro y no tóxico. “Se utiliza desde mediados de los años 50 y, hoy en día, es el combustible

alternativo más utilizado. Sus niveles de emisión de CO2 son bajos, pero no son cero y no reducen al cien por cien el efecto invernadero”, ha puntualiz

Jorge Dahl, quien, por este motivo, considera que es dudoso si será el combustible del futuro. En cualquier caso, ha puesto de relieve su ventaja de “n

óxidos de azufre y sus emisiones de óxidos de nitrógeno inferiores a los combustibles fósiles”.

En relación a las tecnologías asociadas a este combustible, Dahl ha explicado que “son totalmente maduras en cuanto a almacenamiento, bunkering, 

una infraestructura desarrollada a nivel mundial y altamente disponible para transporte marítimo”. Asimismo, las perspectivas de consumo en transp

marítimo son de un signi cativo aumento, con una previsión de curva ascendente hasta 2023, año en el que se prevén cifras cuatro o cinco veces sup

a las de 2018.

Con el objetivo de demostrar que el Gas Natural Sintético licuado (SNG en sus siglas en inglés), puede utilizarse con éxito como combustible marino, D

ha referido al caso del Wes Amelie, un buque portacontenedores propiedad del armador alemán Wessels Reederei, que ha pasado a utilizar SNG a paha referido al caso del Wes Amelie, un buque portacontenedores propiedad del armador alemán Wessels Reederei, que ha pasado a utilizar SNG a pa
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la energía eléctrica renovable, como combustible directo. En este caso, 20 de las 120 toneladas de LNG que el Wes Amelie utilizaba normalmente en c

travesía marítima son reemplazadas por SNG. Como resultado, las emisiones de CO2 se calcula que se reducen, al menos, 56 toneladas.

MetanoMetanol 

El amoniaco y el metanol neutro en emisiones de carbono también serán combustibles dominantes en el año 2050 para el transporte marítimo. Esta 

de las principales conclusiones del Informe ETO 2020-La transición energética y su impacto en el mundo marítimo. Concretamente, sobre el metanol, 

Dahl ha explicado que actualmente está en uso, pero a una mucha menor escala que el gas natural, usándose fundamentalmente en metaneros.

Jorge Dahl, DNV GLJorge Dahl, DNV GL: “se trata de un alcohol de estructura más simple, con muy bajo contenido en carbono y alto en hidrógeno. Se obt

partir del GNL o residuos forestales, siendo más caro que el GNL. Es líquido e incoloro, en condiciones ambientales, y biodegradable, 

que es muy respetuoso con el medio ambiente. Reduce las emisiones de SOx (99%), NOx (60%), partículas sólidas, PS, (95%) y CO2 (10

Como desventajas, ha señalado su densidad energética, inferior a los combustibles en uso; la falta de reglamentación clara en cuanto a códigos

internacionales; el no eliminar las emisiones de CO2; así como la carencia de infraestructuras, aún por desarrollar.

Respecto a la ota propulsada por metanol en 2019, Dahl ha se ha referido a 1 Ropax, 2 Gas carriers y 21 Methanol carriers, “casi todos operados por

Waterfront, empresa que tiene el mayor número de petroleros oceánicos propulsados por metanol, en concreto -ha dicho- el 40% de su ota”.

Como tecnologías asociadas, ha señalado los motores de dos tiempos (DF MAN ME LCI), motores de 4 tiempos (Wartsila), así como el desarrollo de pi

combustible aplicables al sector naval (OSV Viking Lady MCFC, 330 Kw).

Gas licuado del petróleo (GLP)Gas licuado del petróleo (GLP) 

El gas licuado del petróleo, en inglés Lique ed Petroleum Gas (LPG), es la mezcla de gases condensables presentes en el gas natural o disueltos en el

petróleo. Sus componentes, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, resultan fáciles de condensar, de ahí su nombre. En la práctica, s

puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano, tal y como ha explicado Jorge Dahl, quien ha sostenido que, al tratarse de un subprodu

precio está por debajo del fuel (HFO) y del diésel. Tiene menos densidad que el HFO, por lo que requiere tanques de mayor capacidad, sin embargo,

presenta las ventajas de ser más fácil de manipular y almacenar que el GNL, bajas emisiones de SOx (99%), NOx (10-20%), partículas sólidas, PS, (90%)

(17%).

Al igual que en el caso del amoniaco y otros gases, se repiten algunos problemas con el GLP, como es la falta de reglamentación en códigos internacio

no elimina las emisiones de CO2 y emite gases de efecto invernadero (Slipage combustible no quemado). Asimismo, y dado que no se elimina el NOx,

que recurrir a tecnologías SCR o EGR de reducción de gases.

En relación a las tecnologías asociadas, el experto se ha referido a los motores de dos tiempos de ciclo diésel, (motores DF MAN ME-LGI), motores de 

tiempos, ciclo Otto (Wärtsilä, 34SG) y turbinas de gas (General Electric LM2500 en propulsión combinada).

Amoníaco (NH3)Amoníaco (NH3) 

En su forma más pura, el amoníaco o NH3 está compuesto de un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Al igual que varios otros compuestos quím

amoníaco puede ser transportado por un tanque químico en forma líquida a los usuarios nales y su densidad energética es similar al GLP. Como pun

favor, Jorge Dah ha destacado que no emite ni CO2 ni SOx, pero como desventaja gura su toxicidad, el ser corrosivo, la falta de reglamentación e

infraestructuras, su elevado coste de obtención, la densidad de energía inferior a los combustibles en uso y su disponibilidad para el transporte marít

“muy cuestionable y habría que reconsiderar su producción”, como ha considerado el experto, debido a que el 80% del amoníaco que se produce hoy

es destinado al sector de los fertilizantes.

Dentro del capítulo de las tecnologías asociadas, Jorge Dahl ha mostrado una radiografía muy similar al caso del LPG, con motores de combustión inte

dos tiempos (MAN DF ME-LGI), motores de combustión interna de cuatro tiempos (Wärtsiä está investigando sobre motores de amoníaco), pilas de

combustible, Hydrogen Carrier).

Hidrógeno (H2)Hidrógeno (H2) 

Dahl ha presentado el hidrógeno como una de las soluciones más prometedoras para acelerar la descarbonización del transporte marítimo. Sin emba

gran volumen en estado gaseoso supone un gran desafío a la hora de emplear este elemento como fuente energética en el mar. Se trata de un sistem

propulsión limpio, sostenible y e ciente llamado a reemplazar la combustión del fuel. En de nitiva, un elemento que apunta a ser clave en el transpo

medio plazo. Además de encontrarse de manera natural en el entorno, ya que forma parte de la molécula del agua, una de las características que hac

atractivo el estudio de este elemento químico es su versatilidad como vector energético. Permite almacenar energía, pero también sirve como fuente 

otros combustibles CO2 Neutral.

TecnologíasTecnologías 

En cuanto a las tecnologías mejor adaptadas al uso de los nuevos combustibles podrían ser tal y como ha explicado Dahl “los motores de combustió

c

t

En cuanto a las tecnologías mejor adaptadas al uso de los nuevos combustibles podrían ser tal y como ha explicado Dahl “los motores de combustió
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Creación: Viaintermedia, desarrollo de aplicacio

En cuanto a las tecnologías mejor adaptadas al uso de los nuevos combustibles podrían ser, tal y como ha explicado Dahl, los motores de combustió

interna Dual Fuel y las pilas de combustible”, aunque ha puntualizado que “es preciso investigar y desarrollar nuevas y más e cientes tecnologías para

y producción de dichos combustibles”.

Jorge Dahl DNV GL: “el coste de los combustibles y las tecnologías asociadas serán claves en la decisión sobre la mejor opción”, ha de

Jorge Dahl, quien considera que el desarrollo de la reglamentación aplicable y el desarrollo de infraestructura para producción, transp

almacenamiento, bunkering y consumo a bordo “serán un factor esencial para el impulso de las nuevas enologías y el abaratamiento 

costes de los nuevos combustibles”.

A nivel general, la situación actual en cuanto a combustibles alternativos en el sector marítimo la ha cali cado como de no muy optimista porque, “de

así, no llegamos a la descarbonización”. Y, como muestra, ha presentado una radiografía del panorama actual, con unas cifras que re ejan que solo e

de la ota actual se mueve con estos nuevos combustibles, y apenas el 6% de las nuevas construcciones contemplan su uso.

Artículos relacionadosArtículos relacionados 

• El combustible que emplean los barcos podrá contener 500 veces más azufre que el de los camionesombustible que emplean los barcos podrá contener 500 veces más azufre que el de los camionescombustible que emplean los barcos podrá contener 500 veces más azufre que el de los camionesEl combustible que emplean los barcos podrá contener 500 veces más azufre que el de los cami

• El sector naval solo tiene una opción: reducir con urgencia sus emisiones (noviembre de 2019)ector naval solo tiene una opción: reducir con urgencia sus emisiones (noviembre de 2019sector naval solo tiene una opción: reducir con urgencia sus emisiones (noviembre de 2019)El sector naval solo tiene una opción: reducir con urgencia sus emisiones (novi

• Italia y Francia impulsan la creación de un Área de Control de Emisiones de gases contaminantes en el Mediterráneotalia y Francia impulsan la creación de un Área de Control de Emisiones de gases contaminantes en el Mediterráneoalia y Francia impulsan la creación de un Área de Control de Emisiones de gases contaminantes en el Mediterráneoy Francia impulsan la creación de un Área de Control de Emisiones de gases contaminantes en el MediterráneoItalia y Francia impulsan la creación de un Área de Control de Emisiones de gases contaminantes en el Mediterrán

• Emisiones a la atmósfera procedentes del transporte marítimoEmisiones a la atmósfera procedentes del transporte marítimo 
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DNV GL y CME analizaron las
perspectivas de la
descarbonización del transporte
marítimo
Hidrógeno, gas licuado y amoniaco son algunos de los
combustibles que fueron estudiados
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El Clúster Marítimo Español (CME) junto con su socio DNV GL, celebraron la jornada online “Hacia la
descarbonización del Transporte Marítimo: Combustibles y Tecnologías”, instancia en la que examinaron una
gran variedad de combustibles alternativos, evaluando sus ventajas y debilidades, y también los desafíos que
implican su adopción por la industria marítima.

La reducción de la emisión de gases invernadero es un tema presente en el transporte marítimo como un
problema que requiere de pronta solución, frente a exigencias que la Organización Marítima Internacional
(OMI) ha impuesto para alcanzar la descarbonización en el sector.

DNV GL viene marcando un modelo de concienciación comprometido con la sostenibilidad, con diferentes
enfoques que persiguen ayudar a potenciar la toma de decisiones hacia nuevas formas de generación de
energía. Así lo ha explicado Jorge Dahl, gerente de Desarrollo de Negocios de DNV GL, que ha sido el
responsable de impartir la nueva conferencia online del Clúster.

Federico Esteve, presidente de honor de CME, introdujo la cuestión haciendo referencia al Acuerdo de París,
alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático; para recordar el compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y contener así el aumento de la temperatura de la Tierra.

Dahl ha examinado una gran variedad de combustibles alternativos para llegar a los objetivos de
descarbonización y, por ello considera “vital que en las próximas décadas se desarrolle una nueva generación
de buques neutrales en carbono porque, de lo contrario, no alcanzaríamos los objetivos de
descarbonización”.

Compartir en redes sociales
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Respecto a las tecnologías mejor adaptadas al uso de los nuevos combustibles podrían ser, según Dahl, "los
motores de combustión interna de doble combustible y las celdas de combustible”, aunque ha puntualizado
que “es preciso investigar y desarrollar nuevas y más e cientes tecnologías para el uso y producción de
dichos combustibles. El costo de los combustibles y las tecnologías asociadas serán claves en la decisión
sobre la mejor opción", indicó Jorge Dahl.

Gas natural licuado

El gas natural licuado (GNL) es un gas convertido a estado sólido mediante un proceso de enfriamiento a
-163º C. Este método reduce su volumen, lo que hace más e caz su transporte. Es inodoro, incoloro y no
tóxico: "Hoy en día, es el combustible alternativo más utilizado. Sus niveles de emisión de CO2 son bajos, pero
no son cero y no reducen al cien por cien el efecto invernadero", sostuvo Jorge Dahl.

Con relación a las tecnologías asociadas a este combustible, "son totalmente maduras en cuanto a
almacenamiento, bunkering, etc., con una infraestructura desarrollada a nivel mundial y altamente disponible
para transporte marítimo”, dijo el gerente de DNV GL. Asimismo, las perspectivas de consumo en transporte
marítimo son de un signi cativo aumento, con una previsión de curva ascendente hasta 2023, año en el que
se prevén cifras cuatro o cinco veces superiores a las de 2018.

Metanol

El amoniaco y el metanol neutro en emisiones de carbono también serán combustibles dominantes en el año
2050 para el transporte marítimo. Esta es una de las principales conclusiones del Informe ETO 2020 – La
transición energética y su impacto en el mundo marítimo.

Concretamente, sobre el metanol, Jorge Dahl explicó que actualmente está en uso, pero a una mucha menor
escala que el gas natural, usándose fundamentalmente en metaneros. "Se trata de un alcohol de estructura
más simple, con muy bajo contenido en carbono y alto en hidrógeno. Se obtiene a partir del GNL o residuos
forestales, siendo más caro que el GNL. Es líquido e incoloro, en condiciones ambientales, y biodegradable,
por lo que es muy respetuoso con el medio ambiente. Reduce las emisiones de SOx (99%), NOx (60%),
partículas sólidas, PS, (95%) y CO2 (10%)”. Como desventajas, indicó su densidad energética, inferior a los
combustibles en uso; la falta de reglamentación clara en cuanto a códigos internacionales; el no eliminar las
emisiones de CO2; así como la carencia de infraestructuras, aún por desarrollar.

Gas licuado del petróleo

El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases condensables presentes en el gas natural o disueltos
en el petróleo. Sus componentes, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, resultan fáciles de
condensar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y
butano, explicó Jorge Dahl, quien sostuvo que, al tratarse de un subproducto, su precio está por debajo del
fuel (HFO) y del diésel. Tiene menos densidad que el HFO, por lo que requiere tanques de mayor capacidad,
sin embargo, presenta las ventajas de ser más fácil de manipular y almacenar que el GNL, bajas emisiones de
SOx (99%), NOx (10-20%), partículas sólidas, PS, (90%) y CO2 (17%).

Al igual que en el caso del amoniaco y otros gases, se repiten algunos problemas con el GLP, como es la falta
de reglamentación en códigos internacionales, no elimina las emisiones de CO2 y emite gases de efecto
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invernadero (Slipage combustible no quemado). Asimismo, y dado que no se elimina el NOx, habría que
recurrir a tecnologías SCR o EGR de reducción de gases.

Amoníaco

Al igual que varios otros compuestos químicos, el amoníaco puede ser transportado por un tanque químico
en forma líquida a los usuarios nales y su densidad energética es similar a GLP. Como punto a su favor, Jorge
Dahl destacó que no emite ni CO2 ni SOx, pero como desventaja gura su toxicidad, el ser corrosivo, la falta
de reglamentación e infraestructuras, su elevado coste de obtención, la densidad de energía inferior a los
combustibles en uso y su disponibilidad para el transporte marítimo “muy cuestionable".

Hidrógeno

Dahl presentó el hidrógeno como una de las soluciones más prometedoras para acelerar la descarbonización
del transporte marítimo. Sin embargo, su gran volumen en estado gaseoso supone un gran desafío a la hora
de emplear este elemento como fuente energética en el mar. Se trata de un sistema de propulsión limpio,
sostenible y e ciente llamado a reemplazar la combustión del fuel. En de nitiva, un elemento que apunta a
ser clave en el transporte a medio plazo. Además de encontrarse de manera natural en el entorno, ya que
forma parte de la molécula del agua, una de las características que hacen tan atractivo el estudio de este
elemento químico es su versatilidad como vector energético. Permite almacenar energía, pero también sirve
como fuente de otros combustibles CO2 Neutral.

Por MundoMarítimo
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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: 119.313 usuarios ECO: X2.4

Repercusión impactos: 41.73% Repercusión menciones: 58.27%

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

49.791 impactos  119.313 usuarios

ECO
X2.4



Informe de repercusión: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la
economía mundial"

Nota de prensa publicada el 20/11/2020



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

Total envíos: 27.454 envíos Envíos Twitter: 26.731 envíos

Envíos email: 676 envíos Envíos RSS: 47 envíos

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

Impactos: 74.964 impactos Media Impactos: 4.410 impactos/día

Impactos hoy: 8 impactos Impactos últ. semana: 99 impactos

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

Menciones totales: 111 menciones Audiencia estimada: 76.565 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.559,78€

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: 151.529 usuarios ECO: X2.02

Repercusión impactos: 49.47% Repercusión menciones: 50.53%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.454 envíos Envíos Twitter: 26.731 envíos

Envíos email: 676 envíos Envíos RSS: 47 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 280 envíos Nautica: 131 envíos Logística: 184 envíos

Industria y
energía:

368 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.731 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.681

@ndp_actualidad
Followers: 3.639

@ndp_deportes
Followers: 4.046

@ndp_economia
Followers: 5.680

@ndp_actualidad
Followers: 3.638

@ndp_deportes
Followers: 4.047



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: 74.964 impactos Media Impactos: 4.410 impactos/día

Impactos hoy: 8 impactos Impactos últ. semana: 99 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 675

RSS 6.071

Web 42.847

Redes sociales 25.371

Total 74.964



4.- Clipping de Menciones: 

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

Menciones totales: 111 menciones Audiencia estimada: 76.565 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.559,78€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 74

Social Media 37

Total 111

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: 21-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial"

URL: https://es.paperblog.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial-6300417/

Audiencia
estimada:

7204

vpe: 539.17€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial" | Estrella Digital :: Últimas noticias -
Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/paran-barcos-comercio-economia-
mundial/20201120183809438651.html

Audiencia
estimada:

444

vpe: 114.23€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial"

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/34150/%26quot%3Bsi-se-paran-los-barcos-se-para-el-comer.html

Audiencia
estimada:

256

vpe: 54.53€



Medio: Fecha: 22-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial"

URL: https://www.economiadehoy.es/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial

Audiencia
estimada:

145

vpe: 31.26€



Medio: Fecha: 23-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial"

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotsi-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-
la-economia-mundialquot--7722269.html

Audiencia
estimada:

53

vpe: 32.6€



Medio: Fecha: 22-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | Diario de Transporte

URL: https://diariodetransporte.com/2020/11/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-
mundial

Audiencia
estimada:

48

vpe: 22.04€



Medio: https://sectormaritimo.es (Noticias) Fecha: 21-11-2020

Mención: Alejandro Aznar, abre la jornada virtual “Internacionalización en el sector naval” | Revista Ingeniería Naval

URL: https://sectormaritimo.es/alejandro-aznar-abre-la-jornada-virtual-internacionalizacion-en-el-sector-naval

Audiencia
estimada:

36

vpe: 74.75€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: “Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial” | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

30

vpe: 63.1€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial"

URL: http://www.diario-abc.com/nota/27316/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-ec.html

Audiencia
estimada:

28

vpe: 92.45€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial"

URL: http://www.diario-economia.com/nota/27379/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-ec.html

Audiencia
estimada:

28

vpe: 31.55€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | El Portaluco de noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?utm_sour
ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial

Audiencia
estimada:

24

vpe: 20.85€



Medio: https://www.nuestromar.org (Noticias) Fecha: 27-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial" - Fund.NUESTROMAR

URL: https://www.nuestromar.org/transporte-y-comercio-exterior/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-
economia-mundial/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 35.98€



Medio: https://www.cportuaria.com.mx (Noticias) Fecha: 04-12-2020

Mención: Si se paran los barcos, se para el comercio y la economa mundial

URL: https://www.cportuaria.com.mx/noticias/detalle/5fc88dd83206112e969796c4

Audiencia
estimada:

17

vpe: 17.61€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | El Portaluco de noticias de Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-
economia-mundial

Audiencia
estimada:

16

vpe: 13.61€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | News Europa

URL: http://newseuropa.es/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 13.73€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial»

URL: https://www.parquempresarial.info/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 11.67€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | DIARIO INFORMADRID

URL: https://informadrid.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.21€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial»

URL: https://iniciativaempresarial.es/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 8.81€



Medio: Fecha: 21-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | Valencia&Business

URL: http://valencia-business.es/2020/11/21/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 18.11€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | Noticias de Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-
mundial

Audiencia
estimada:

8

vpe: 14.8€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: "Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial" | Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/46107/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-
mundial/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 12.29€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?utm_source
=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.81€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | El Portaluco de noticias de Sevilla

URL: https://sevilla24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?utm_source=r
ss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 10.28€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial» | Noticias de San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-
mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.72€



Medio: Fecha: 20-11-2020

Mención: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial»

URL: https://sevilla24horas.com/si-se-paran-los-barcos-se-para-el-comercio-y-la-economia-mundial/

Audiencia
estimada:

6
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Economía.- El presidente del Clúster Marítimo
Español advierte: "Si se paran los barcos, se para
la economía mundial"








MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, ha advertido del serio impacto que
tendrá para "el comercio y la economía mundial" la paralización de los barcos, uno de los
sectores que ha sufrido los efectos del Covid y que podría verse agravado por las políticas
contra el cambio climático.
Aznar ha aprovechado la primera sesión de la jornada virtual 'Internacionalización en el sector
naval' para reivindicar el papel que el sector tiene dentro de la economía global y
"especialmente en Galicia". En este contexto ha a rmado que "si se paran los barcos, se para la
economía mundial". El evento ha sido organizado por la Cámara de Comercio de Pontevedra,
Vigo y Vilagarcía de Arousa.
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El presidente del Clúster ha señalado cómo la industria naval ha tenido que enfrentarse a las
consecuencias de la actual crisis sanitaria en un contexto de transición ecológica que ya había
puesto al sector en una posición de especial vulnerabilidad. Respecto a las políticas
medioambientales, ha pedido que "no se perjudique innecesariamente su competitividad, ni la
de otros sectores industriales europeos, frente a sus competidores internacionales".
El Clúster Marítimo Español ha pedido que las medidas que se tengan que tomar contra el
cambio climático se hagan en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) y no a
nivel regional de la Unión Europea, con el n de que afecten a toda la ota mundial.
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EEll sseeccttoorr nnaavvaaa alal alalzza la laa vvoozz:: ““SSii ssee ppararanan llooss bbaarrccooss,, ssee ppaarraa
lla eca ecoonnoommíía mua munnddiialal””

SECTORIALES23 NOVIEMBRE 2020 

“Las líneas marítimas regulares son estratégicas y vitales para el abastecimiento diario

a los territorios españoles no peninsulares de todo tipo de productos”. A través de

estas palabras, pronunciadas por Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo

Español, el sector naval alzaba la voz para reclamar que no se olvidara la esencialidad

del transporte marítimo ya que, “si se paran los barcos, se para el comercio y la

economía mundial”.
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Aznar ha querido poner en valor el papel que juega le economía azul desde una
perspectiva económica y social, por su acción tractora y ha detallado el negativo

impacto que ha tenido la pandemia en el mismo. No obstante, también ha querido
destacar previamente que el sector naval ya tenía que afrontar una serie de retos
importantes, como la reducción de efectos de gases invernaderos, reivindicando que
“no se perjudique innecesariamente su competitividad, ni la de otros sectores
industriales europeos, frente a sus competidores internacionales”.

Respecto a la pandemia, el directivo ha definido la situación como el “último reto en

llegar, que se ha convertido, sin duda, en el primero en cuanto a objetivo”, matizando

que “resulta difícil evaluar su impacto a largo plazo” debido a la heterogeneidad de los
sectores que conforman la economía azul.

Tras repasar brevemente cómo ha impactado la pandemia en algunos sectores del mar,
Aznar propuso las siguientes medidas esenciales para su recuperación:

La preservación y la creación de empleo, como objetivo prioritario para España en

los próximos años.
La creación de políticas de Estado con suficiente consenso, de forma que se

puedan mantener a largo plazo, aportando confianza y seguridad jurídica a la
inversión.

Por último, el presidente ha hecho énfasis en la importancia del “modo de

supervivencia”, remarcando que para salvar al sector “no podemos destruir lo que

tenemos, hay que preservarlo y transitar hacia una sostenibilidad de forma gradual”.
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El presidente del Clúster reivindica que no se tomen medidas de forma local en la lucha contra el cambio climático,

sino en el marco de la OMI, para no restar competitividad a la flota. 

La Covid-19 ha sido el “último reto en llegar y se ha convertido, sin duda, en el primero en cuanto a objetivo”.

El presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, abrió la jornada virtual Internacionalización en el sector

naval, organizada por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, explicando la situación de

la industria marítima en España y las previsiones a medio plazo.

 

Alejandro Aznar, puso en valor el papel que juega la economía azul desde una perspectiva económica y social, por

su acción tractora, “especialmente en Galicia”, y detalló el negativo impacto que ha tenido la pandemia en el mismo.

No obstante, quiso destacar previamente que el sector naval ya tenía que afrontar una serie de retos importantes,

como la reducción de efectos de gases invernaderos, reivindicando que “no se perjudique innecesariamente su

competitividad, ni la de otros sectores industriales europeos, frente a sus competidores internacionales”. 

En este sentido, el presidente del CME reivindicó que las necesarias medidas que se tengan que tomar para luchar

contra el cambio climático y transitar hacia modelos productivos sostenibles, se hagan en el marco de la OMI y no a

nivel regional de la Unión Europea, con el fin de que afecten a toda la flota mundial. Además, enfatizó el compromiso
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del sector naval, especialmente del transporte marítimo, por el esfuerzo que ya realiza en línea con la política

europea de descarbonización recogidos en el Green Deal de la UE. Asimismo, quiso poner de manifiesto el

importante papel que están, y tendrán en el futuro, algunos sectores emergentes del mar, como la energía eólica

marina.

Respecto a la pandemia, Alejandro Aznar lo definió como el “último reto en llegar y se ha convertido, sin duda, en el

primero en cuanto a objetivo”, matizando que “resulta difícil evaluar su impacto a largo plazo” debido a la

heterogeneidad de los sectores que conforman la economía azul. No obstante, destacó el grave impacto que ha

causado la crisis sanitaria del Covid-19, que ha transitado de forma desigual, si bien puso de manifiesto que durante

la pandemia ha quedado demostrado que el transporte marítimo es esencial, “si se paran los barcos, se para el

comercio y la economía mundial”, afirmó el presidente del CME, recalcando que “las líneas marítimas regulares son

estratégicas y vitales para el abastecimiento diario a los territorios españoles no peninsulares de todo tipo de

productos”.

Durante su intervención, Alejandro Aznar aprovechó también para exponer algunas de las reivindicaciones del sector

marítimo para mejorar su competitividad y garantizar el desarrollo futuro del mismo, como el alineamiento de la

normativa laboral española con los estándares de los convenios internacionales suscritos por España; o la mejora de

las infraestructuras que favorezcan la intermodalidad. Además, tras repasar rápidamente cómo ha impactado la

pandemia en algunos de los sectores del mar, propuso medidas esenciales para impulsar su recuperación.
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Alejandro Aznar: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la
economía mundial»

El presidente del Clúster Marítimo Español puso en valor el papel que juega la
economía azul en una jornada virtual sobre internacionalización en el sector

naval
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En una jornada virtual sobre internacionalización en el sector naval, el presidente del
Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, puso en valor el papel que juega la
economía azul desde una perspectiva económica y social, por su acción tractora,
«especialmente en Galicia», y detalló el negativo impacto que ha tenido la pandemia en el
mismo. No obstante, destacó también que el sector naval ya tiene que afrontar una serie
de retos importantes, como la reducción de efectos de gases invernaderos,
reivindicando que «no se perjudique innecesariamente su competitividad, ni la de otros
sectores industriales europeos, frente a sus competidores internacionales».

En este sentido, el presidente del clúster reivindicó que las necesarias medidas que se
tengan que tomar para luchar contra el cambio climático y transitar hacia
modelos productivos sostenibles, se hagan en el marco de la OMI (Organización
Marítima Internacional) y no a nivel regional de la UE, con el fin de que afecten a toda la
flota mundial. Además, enfatizó el compromiso del sector naval, especialmente del
transporte marítimo, por el esfuerzo que ya realiza en línea con la política europea de
descarbonización recogidos en el Pacto Verde de la UE. Quiso también poner de
manifiesto el importante papel que tendrán en el futuro algunos sectores emergentes del
mar, como la energía eólica marina.

Respecto a la pandemia, Alejandro Aznar lo definió como el «último reto en llegar y se ha
convertido, sin duda, en el primero en cuanto a objetivo», matizando que «resulta difícil
evaluar su impacto a largo plazo» debido a la heterogeneidad de los sectores que
conforman la economía azul. No obstante, destacó el grave impacto que ha causado la
crisis sanitaria del  covid-19, que ha transitado de forma desigual, si bien puso de
manifiesto que durante la pandemia ha quedado demostrado que el transporte marítimo
es esencial: «Si se paran los barcos, se para el comercio y la economía
mundial», afirmó el presidente del CME, recalcando que «las líneas marítimas
regulares son estratégicas y vitales para el abastecimiento diario a los territorios
españoles no peninsulares de todo tipo de productos».
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Durante su intervención en la jornada, organizada por ka Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, Alejandro Aznar aprovechó también para exponer algunas
de las reivindicaciones del sector marítimo para mejorar su competitividad y garantizar
el desarrollo futuro del mismo, como el alineamiento de la normativa laboral
española con los estándares de los convenios internacionales suscritos por España; o la
mejora de las infraestructuras que favorezcan la intermodalidad. Además,
tras repasar rápidamente cómo ha impactado la pandemia en algunos de los sectores del
mar, propuso medidas esenciales para impulsar su recuperación.

En La Voz, más de trescientos periodistas, corresponsales y analistas trabajamos a
diario para informarte con rigor y responsabilidad sobre todo lo que sucede en
Galicia y en el mundo, cumpliendo con nuestro compromiso de servicio público. Todo
esto es posible gracias a nuestros lectores. Suscríbete y ayúdanos a seguir dando voz
a lo que pasa cerca de ti.
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"Si se paran los barcos, se para el comercio y la
economía mundial"

Fuente: Agencias / Fotos: archivo

El presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro
Aznar, abre la jornada virtual Internacionalización en el
sector naval, organizada por la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, explicando la
situación de la industria marítima en España y las
previsiones a medio plazo

El presidente del Clúster Marítimo Español (CME),
Alejandro Aznar, puso en valor el papel que juega la economía azul desde una
perspectiva económica y social, por su acción tractora, “especialmente en
Galicia”, y detalló el negativo impacto que ha tenido la pandemia en el mismo.
No obstante, quiso destacar previamente que el sector naval ya tenía que
afrontar una serie de retos importantes, como la reducción de efectos de gases
invernaderos, reivindicando que “no se perjudique innecesariamente su
competitividad, ni la de otros sectores industriales europeos, frente a sus
competidores internacionales”.

En este sentido, el presidente del CME reivindicó que las necesarias medidas
que se tengan que tomar para luchar contra el cambio climático y transitar
hacia modelos productivos sostenibles, se hagan en el marco de la OMI y no a
nivel regional de la Unión Europea, con el fin de que afecten a toda la flota
mundial. Además, enfatizó el compromiso del sector naval, especialmente del
transporte marítimo, por el esfuerzo que ya realiza en línea con la política
europea de descarbonización recogidos en el Green Deal de la UE. Asimismo,
quiso poner de manifiesto el importante papel que están, y tendrán en el
futuro, algunos sectores emergentes del mar, como la energía eólica marina.

Respecto a la pandemia, Alejandro Aznar lo definió como el “último reto en
llegar y se ha convertido, sin duda, en el primero en cuanto a objetivo”,
matizando que “resulta difícil evaluar su impacto a largo plazo” debido a la
heterogeneidad de los sectores que conforman la economía azul. No obstante,
destacó el grave impacto que ha causado la crisis sanitaria del Covid-19, que ha
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transitado de forma desigual, si bien puso de manifiesto que durante la
pandemia ha quedado demostrado que el transporte marítimo es esencial, “si
se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial”, afirmó el
presidente del CME, recalcando que “las líneas marítimas regulares son
estratégicas y vitales para el abastecimiento diario a los territorios españoles no
peninsulares de todo tipo de productos”.

Durante su intervención, Alejandro Aznar aprovechó también para exponer
algunas de las reivindicaciones del sector marítimo para mejorar su
competitividad y garantizar el desarrollo futuro del mismo, como el
alineamiento de la normativa laboral española con los estándares de los
convenios internacionales suscritos por España; o la mejora de las
infraestructuras que favorezcan la intermodalidad. Además, tras repasar
rápidamente cómo ha impactado la pandemia en algunos de los sectores del
mar, propuso medidas esenciales para impulsar su recuperación.
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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: 151.529 usuarios ECO: X2.02

Repercusión impactos: 49.47% Repercusión menciones: 50.53%

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

74.964 impactos  151.529 usuarios

ECO
X2.02
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NOTICIAS | EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL ANALIZA LA ALTA SINIESTRALIDAD DEL SECTOR PESQUERO

Noticia, 2 de noviembre 2020

Vídeo

El Clúster Marítimo Español analiza la alta
siniestralidad del sector pesquero

BDS ENTORNO MERCADO

Comismar, Generali y Cepesca, socios del Clúster Marítimo Español (CME), han participado en una jornada online. Han
presentado el ‘Informe sobre Siniestralidad en Buques Pesqueros’. Este pone de relieve “las altas cifras de
siniestralidad existentes”.

El presidente de honor del CME, Federico Esteve, ha adelantado la intención de crear un chero informatizado de
embarcaciones (FIE). Permitirá a la Dirección General de Marina Mercante tener controladas las embarcaciones en activo.
También, el cumplimiento de la normativa para su posterior aseguramiento.



27/1/2021 El Clúster Marítimo Español analiza la alta siniestralidad del sector pesquero — Inese

https://www.inese.es/el-cluster-maritimo-espanol-analiza-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/ 2/5

El informe en sí detalla las principales causas conocidas de los accidentes y las medidas dirigidas a mejorar la situación.
Asimismo, se busca reforzar la normativa de seguridad de la navegación pesquera y de recreo.

Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar, ha coincidido al señalar las altas cifras de siniestralidad de la ota
pesquera española. Destaca sobre todo el mayor número de accidentes en los barcos de menos de 24 metros de eslora –
el 90% de la ota, según datos de 2019 de Cepesca–, “aunque los siniestros resulten menos graves que en
embarcaciones de mayor envergadura”, ha puntualizado.

La visión del seguro
A continuación, Bernardo González, responsable de Suscripción de Marines&Aviation en Generali Global Corporate,
señaló la necesidad de colaborar en la difusión e implementación de recomendaciones como las que recoge el citado
informe. Abogó por la mejora en la formación para la prevención y la seguridad de las tripulaciones. También por la
puesta en marcha de un chero informatizado de embarcaciones de pesca en la Dirección General de Marina Mercante y
el marcado CE obligatorio en maquinaria y equipos auxiliares. Otras medidas pueden ser la renovación de la ota y la
mejora en las condiciones de cobertura y el trabajo para conseguir la implementación de los sistemas de ITB para
pesqueros.

Por su parte, José Ramón González, director técnico de Comismar, analizó los tipos de siniestros. Puso de relieve la
necesidad de la cooperación, porque “esto se puede evitar si se cumplen las normas que existen”. También ha incidido en
aspectos que atañen a los armadores. Entre otros, citó “que los buques cumplan convenios, normas y reglas», Cumplir,
además, con los Certi cados de Tripulación Mínima y que la tripulación cuente con la titulación y cursos de formación
requeridos para el desempeño de sus funciones. Otras medidas son «la evaluación de riesgos de los buques o el
cumplimiento con el mantenimiento preventivos recomendados por los fabricantes de los equipos”.

AUTOR: REDACCIÓN INESE
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EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL CELEBRÓ UNA NUEVA JORNADA ONLINE DONDE SE PRESENTA LA
PIONERA INICIATIVA EN ESPAÑA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DEL
TRANSPORTE.

El Clúster Marítimo Español (CME) celebró el pasado 18 de noviembre la jornada online titulada IIMAT, una solución

alternativa al atasco judicial, donde su socio la Real Liga Naval Española ha presentado el Instituto Internacional de

Mediación y Arbitraje del Transporte (IIMAT), como alternativa a los problemas de la justicia ordinaria en el ámbito

civil y mercantil. 

Tal y como expusieron los ponentes participantes, la justicia española sufre un gran atasco en los procesos, a lo que

se suma el aumento de la litigiosidad en nuestro país, así que la resolución extrajudicial de litigios es una forma eficaz

de resolver los conflictos entre dos partes. Una iniciativa que ha despertado gran interés entre los asistentes a la

jornada.

Tal y como ha explicado Federico Esteve, presidente de honor del CME, durante su presentación del tema de la

jornada, los sistemas judiciales ordinarios carecen actualmente de la “agilidad y capacidad necesarias para la rápida

y satisfactoria resolución de conflictos”, favoreciendo así el afianzamiento de sistemas de arbitraje y mediación como

el presentado en esta ocasión. 

 

Si bien recalca que España carece de tradición en esta línea, no como los países nórdicos o anglosajones, pero el

Brexit “junto al impulso europeo y nacional a la resolución alternativa de litigios, representa una oportunidad para

arrancar un modelo propio de arbitraje y mediación”, como el IIMAT. Una iniciativa de la Real Liga Naval Española

(RLNE), junto con la Fundación Philippe Custeau, que cuenta con el apoyo del Clúster. Además de ser necesaria

para el sector marítimo, según Esteve, cuenta con la oportunidad “y, lo más importante quizás, los medios;

despachos profesionales que están a la altura de los más reputados a nivel mundial”.

EL IIMAT

Para presentar la iniciativa de mediación y arbitraje de la RLNE han estado presentes su presidente, Juan Díaz Cano;

y los miembros de la RLNE Ángel Díaz Cano, abogado experto en derecho civil y mercantil; Francisco Javier Aragón

Cánovas, abogado, profesor y experto en arbitraje y mediación; y Vicente Valle Tejada, abogado experto en derecho

marítimo. Todos han coincidido en el diagnóstico sobre el principal problema que plantea la justicia ordinaria en la

resolución de conflictos: el retraso; y en plantear la idoneidad de incluir el arbitraje y la intermediación, en las

cláusulas contractuales entre empresas. 

En este sentido, el presidente de RLNE ha arrancado su intervención contando varias anécdotas personales sobre su

experiencia con la justicia. Estas escenifican el excesivo retraso de la justicia española, que tal y como ha contado

Esteve, propicia la resolución extrajudicial de conflictos. Algo que ya existe a través de cortes de arbitraje y

mediación, como hacen países nórdicos y anglosajones, y que, a juicio de Díaz Cano, ofrece cuatro tipos de ventajas:

reducción del coste a largo plazo, la rapidez en la resolución del litigio, la flexibilidad procesal y la especialización de

la corte en la temática a resolver.

LLA MEDA MEDIAACIÓN Y EL ARBICIÓN Y EL ARBITRAJE ENTRAJE EN
EL TRANSPOREL TRANSPORTE MTE MARÍARÍTIMOTIMOÍÍÍ
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La Liga ya tuvo hace años un proyecto en esta línea para resolver problemas entre sus miembros, ha contado Díaz

Cano, pero ni el momento ni las circunstancias propiciaron su desarrollo. Ahora, el contexto ha cambiado lo suficiente

como para que la Liga pueda acometer la creación de una corte de arbitraje, un anhelo también de la Fundación

Philippe Custeau, que se ha sumado a la iniciativa. 

De esta manera, ambas entidades alumbraron a finales de 2018 el IIMAT. “Desde ese instante hemos venido dando

forma al proyecto”, ha explicado el presidente de la Liga, creando dos cortes diferenciadas (arbitraje y mediación),

pero especializadas ambas en los litigios relacionados con el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Actualmente

están ultimando acuerdos con diversas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o la Cámara de

Comercio de España; cuentan con corresponsalías en Portugal, Reino Unido, Argentina, Perú, Panamá, República

Dominicana, Colombia, Chile, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, México o Brasil; y ofrecen cuatro tipos de servicios:

corte de arbitraje; corte de mediación; peritaje y certificación; y formación para mediadores. 

Según Díaz Cano, si en situaciones normales las ventajas “de este tipo de corte privada son evidentes, con la llegada

de la pandemia estas ventajas van a verse aumentadas”, ya que se requiere de un mayor desempeño de la

digitalización, cosa para la que ellos si están preparados y la justicia ordinaria no. “¿Es razonable que finalizando el

primer cuarto del siglo XXI el papel siga siendo el vehículo procedimental en los juzgados ordinarios? ¿Qué tiempo

tardará la jurisdicción ordinaria en alcanzar un estatus digital?”, se ha preguntado el presidente de la Liga,

evidenciando la falta de modernización del sistema judicial, para terminar animando a los empresarios para que

incluyan en sus cláusulas contractuales la remisión a esta corte privada, “esto es un tren que no puede dejar escapar,

es un tren de futuro que llega, créanme, para quedarse”, ha sentenciado Díaz Cano, quien ha diferenciado el IIMAT

de otras cortes privadas existentes por su especialización en el sector del transporte.

ALTERNATIVA AL SISTEMA JUDICIAL

Francisco Javier Aragón también ha animado a los empresarios a apostar por esta alternativa judicial, afirmando que

se tiene el barco y la tripulación, pero falta el motor que arranque, que lo haga zarpar en España, pues tienen los

medios y los profesionales para hacer que funcione, pero no tienen el impulso necesario para que las empresas

hagan uso de este sistema. Además, se da la oportunidad, según ha explicado Vicente Valle que invitó a los

presentes a soñar con una corte española al estilo de la Corte Arbitral de Londres. Una eficaz herramienta que ayuda

a sortear los problemas de los sistemas de la justicia ordinaria. En este sentido, Ángel Díaz Cano ha asegurado que

la justicia española tiene «un estado bastante pésimo». Un mal funcionamiento achacable a diferentes causas, como

la falta de medios humanos y materiales, a lo que se le suma el aumento de la ligitiosidad. De esta manera,

coincidiendo con el resto de ponentes, pronostica un futuro bastante negro al funcionamiento de la justicia, al menos

en el campo de lo civil y mercantil. 

El experto abogado ha expuesto un panorama demoledor con ejemplos reales, marcado por los atascos monstruosos

que, lejos de aminorar, aumentan cada año. Además, ha destacado que no hay ni siquiera un plan para arreglar esto,

sino parches continuos que no resuelven la situación,  y todos hemos asumido la lentitud y no avanzamos en esta

línea. Por ello una corte arbitral española se plantea como una buena alternativa para la resolución de conflictos, con

numerosas ventajas que ha desgranado Aragón durante su intervención, afirmando que el resultado tendría

consideración de “cosa juzgada”, por lo que “no es el recurso del recurso”. 

Tanto Aragón como el resto de ponentes han coincidido en posicionar la implicación de las empresas como el factor

clave para llevar a buen puerto este proyecto. 
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El ejercicio MARSEC 20 pretende concienciar sobre la necesidad de mejorar las capacidades de ciberseguridad en el
entorno marítimo

Puertos del Estado, Barcelona y Cartagena
participan en un ejercicio de ciberseguridad

Puertos del Estado, junto con el Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto de Ciberdefensa
(MCCD), la NCAGS/NATO, las autoridades portuarias de Barcelona y Cartagena, el Grupo Carnival,
INCIBE, el Cluster Marítimo EspañolCluster , el Centro Universitario ISEN, la Dirección General de la Marina
Mercante, SASEMAR, la Agencia Marítima Europea (EMSA), P&O, SGS y OSS, entre otros, han participado
en el ejercicio MARSEC 20 de ciberseguridad que consiste en un seminario on-line y una simulación en
aguas de Cartagena, organizado por la Fuerza de Acción Marítima (FAM).

El ejercicio MARSEC 20, que ha tenido lugar del 24 al 27 de noviembre, pretende concienciar sobre la
necesidad de mejorar las capacidades de ciberseguridad en el entorno marítimo, contribuir a
desarrollar los procedimientos de respuesta ante incidentes y difundir los conocimientos de la
normativa y pautas de actuación en caso de ciber ataques. La práctica ha incluido unos ejercicios de
perturbación de radio, GPS y radar y Spoo ng AIS, en los que se emplearán unidades OTAN y
nacionales para demostrar las capacidades actualmente disponibles y la vulnerabilidad ante estas
amenazas.
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