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Informe de repercusión: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles
dominantes en 2050 

Nota de prensa publicada el 13/10/2020



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

Total envíos: 27.356 envíos Envíos Twitter: 26.732 envíos

Envíos email: 592 envíos Envíos RSS: 32 envíos

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

Impactos: 74.282 impactos Media Impactos: 4.370 impactos/día

Impactos hoy: 7 impactos Impactos últ. semana: 95 impactos

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

Menciones totales: 75 menciones Audiencia estimada: 42.084 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.796,65€

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: 116.366 usuarios ECO: X1.57

Repercusión impactos: 63.83% Repercusión menciones: 36.17%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.356 envíos Envíos Twitter: 26.732 envíos

Envíos email: 592 envíos Envíos RSS: 32 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 264 envíos Nautica: 131 envíos Industria y
energía:

357 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.732 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.673

@ndp_actualidad
Followers: 3.640

@ndp_deportes
Followers: 4.051

@ndp_economia
Followers: 5.675

@ndp_actualidad
Followers: 3.641

@ndp_deportes
Followers: 4.052



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: 74.282 impactos Media Impactos: 4.370 impactos/día

Impactos hoy: 7 impactos Impactos últ. semana: 95 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 590

RSS 4.861

Web 43.448

Redes sociales 25.383

Total 74.282



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: 75 menciones Audiencia estimada: 42.084 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.796,65€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 67

Social Media 8

Total 75

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: 14-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://es.paperblog.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050-6230891/

Audiencia
estimada:

7366

vpe: 563.36€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050  | Estrella Digital :: Últimas
noticias - Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/amoniaco-metanol-podrian-ser-combustibles-
dominantes-2050/20201013212422434092.html

Audiencia
estimada:

1132

vpe: 120.89€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2120236/amoniaco-metanol-podrian-combustibles-
dominantes-2050

Audiencia
estimada:

1038

vpe: 132.62€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-1218614/

Audiencia
estimada:

329

vpe: 114.25€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-
los&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

311

vpe: 48.99€



Medio: Fecha: 14-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/33297/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-comb.html

Audiencia
estimada:

278

vpe: 58.84€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención:
   
   El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050   
    | 
    Últimas noticias // Economía de Hoy 
  

URL: https://www.economiadehoy.es/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia 180



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-
los&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

146

vpe: 35.76€



Medio: Fecha: 15-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol pueden ser los combustibles dominantes 

URL: https://www.clustermaritimo.es/2020/10/13/el-amoniaco-y-el-metanol-pueden-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050-para-el-sector-maritimo/

Audiencia
estimada:

118

vpe: 24.97€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol, combustibles dominantes en 2050 en el 

URL: https://profesionaleshoy.es/energia/2020/10/15/el-amoniaco-y-el-metanol-combustibles-dominantes-
en-2050-en-el-transporte-maritimo/14757

Audiencia
estimada:

112

vpe: 30.22€



Medio: Fecha: 14-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podran ser los combustibles dominantes 

URL: https://www.gironanoticies.com/noticia/141002-el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050.htm

Audiencia
estimada:

105

vpe: 26.99€



Medio: Fecha: 14-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podran ser los combustibles dominantes 

URL: https://gironanoticies.com/comunicado/141002-el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050.htm

Audiencia
estimada:

105

vpe: 27.07€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050--7674857.html

Audiencia
estimada:

78

vpe: 32.6€



Medio: Fecha: 14-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: http://www.diario-economia.com/nota/26800/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustib.html

Audiencia
estimada:

61

vpe: 26.02€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | 

URL: https://sticknoticias.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

59

vpe: 24.01€



Medio: Fecha: 14-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: http://www.diario-abc.com/nota/26777/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustib.html

Audiencia
estimada:

58

vpe: 24.44€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podran ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1218614/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los.html

Audiencia
estimada:

46

vpe: 40.3€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Sevilla

URL: https://sevilla24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

41

vpe: 36.45€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: Bitly

URL: http://www.notasdeprensa.es/1218614/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los

Audiencia
estimada:

32

vpe: 27.21€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

24

vpe: 21.46€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://expansionynegocios.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 19.11€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

16

vpe: 13.78€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | ? Diario PARQUE
EMPRESARIAL

URL: https://www.parquempresarial.info/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-205
0/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

16

vpe: 12.83€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://iniciativaempresarial.es/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

15

vpe: 16.12€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/44594/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 15.71€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Empresas – Noticias de San
Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en
-2050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

12

vpe: 11.24€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | ? Impulso empresa

URL: https://impulsoempresa.es/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?utm
_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

11

vpe: 9.23€



Medio: Fecha: 15-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podran ser los combustibles dominantes 

URL: https://cadiznoticias.es/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.89€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: http://revistanegocios.es/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.66€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias destacadas de
empresas – SEGUNDOJAZZ

URL: https://www.segundojazz.es/empresas/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.89€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | DIARIO INFORMADRID

URL: https://informadrid.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.49€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 24.39€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2
050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

8

vpe: 7.57€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://castillalamancha24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 22.18€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050
/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.21€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Asturias

URL: https://asturias24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.78€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.97€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de La Rioja

URL: https://lariojadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.8€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Murcia

URL: https://murciadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050
/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.73€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Tu periódico empresarial digital
– GDWEB

URL: https://www.gdweb.es/empresas/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 5.54€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en
-2050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

5

vpe: 4.76€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | CamaltecPress

URL: https://www.camaltecpress.com/161987/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 11.57€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.51€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Empresas – El Portaluco de las
noticias de Vitoria

URL: https://www.vitoria24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.46€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias digitales
de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.18€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de las Islas Canarias

URL: https://islascanarias24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050
/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.52€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Empresas – El Portaluco de
noticias de Palencia

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-e
n-2050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.9€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de las
Islas Baleares

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en
-2050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.94€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.67€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Empresas – El Portaluco de
noticias de Zaragoza

URL: https://www.zaragoza24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-20
50/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.96€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | DirectorioCOM

URL: https://www.directoriocom.com/industria/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.45€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?u
tm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.93€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Santander digital

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.9€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Noticias de Granada

URL: https://granada24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.39€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Málaga

URL: https://malaga24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?utm
_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.8€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Valencia

URL: https://valencia24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.73€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | El Portaluco de noticias de
Cantabria digital

URL: https://cantabriadigital24horas.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-20
50/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-
combustibles-dominantes-en-2050

Audiencia
estimada:

1

vpe: 1.16€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Lidermarketing

URL: https://lidermarketing.es/nacional/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.0€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | CIUDAD EMPRENDEDORES

URL: https://ciudademprendedores.com/empresas/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-
dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.7€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://infocapital.es/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.68€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://comunicate.io/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.67€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Esfinanciero

URL: https://esfinanciero.com/energia/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.0€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Finanzasinversion

URL: https://finanzasinversion.com/negocios/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.0€



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Diarios-hoy

URL: https://diarios-hoy.com/regional/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Elmundoempresa

URL: https://elmundoempresa.com/energia/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050 | Somoseconomia

URL: https://somoseconomia.com/principal/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-
en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 13-10-2020

Mención: El amoniaco y el metanol podrían ser los combustibles dominantes en 2050

URL: https://canalprensa.com/el-amoniaco-y-el-metanol-podrian-ser-los-combustibles-dominantes-en-2050/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -
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Fuente: shutterstock

Bajo el título Presentación del Informe ETO 2020 – La transición energética y su impacto en el

mundo marítimo, el Clúster Marítimo Español (CME) celebró una nueva jornada online, de la

mano de su socio DNV GL, que dio a conocer los pormenores del citado estudio, anticipando

el futuro de los combustibles para el sector marítimo. Este sentido, José Allona, Business

Development Manager de DNV GL, explicó que si bien es difícil anticipar cuál será la mejor

opción de cara al futuro, el “amoniaco y el metanol carbon neutral (neutro de emisiones de

carbono) son los combustibles más prometedores para 2050”.

Esta es una de las conclusiones que se desprenden del informe presentado por Allona, que

pretende dar una respuesta anticipada a lo que va a ocurrir en el sector marítimo. El estudio

analiza el futuro del sector marítimo en el marco de las incertidumbres tecnológicas,

normativas y de mercado en su camino hacia la descarbonización e incide en la necesidad de

una “innovación a gran escala, con nuevas tecnologías, en el campo de la propulsión y de los

combustibles”.

En este paso hacia la transición energética, el experto ha advertido de la forma en que la

descarbonización afectará a los costos de explotación, al valor de la inversión y a los

márgenes de ganancia. En de nitiva, “a la competitividad de cada negocio, porque los buques

tendrán que ser más e cientes, con combustibles más caros y mayor espacio necesario para

su almacenamiento”.

También el presidente de honor del CME, Federico Esteve, puso énfasis en el concepto de

transición energética, durante su presentación inicial, pues “conlleva, no sólo un cambio en la

forma de consumir energía, sino también en la forma de producir, distribuir y gestionar la

misma”.

Esteve, que contextualizó en su intervención la presentación del informe, puso en valor la

importancia de esta transición, re riéndose a ella como “un asunto de vital importancia”,

pues la Unión Europea considera la transición energética “como uno de los vectores

estratégicos de crecimiento de los socios comunitarios, uno de los paradigmas de los futuros
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proyectos de recuperación de la economía europea, tras desplome de la actividad causada

por pandemia del Covid-19”, a rmó el presidente de honor.

Para lograr la transición hacia la descarbonización en el transporte marítimo, la elección del

combustible es, según el estudio, un factor clave. En principio, se prevé que el uso del GNL

procedente de fuentes fósiles irá creciendo hasta que se endurezcan las normativas, en 2030

o 2040.

Por su parte, El GNL y el MGO neutros en carbono, sintéticos o procedentes de energías

renovables, surgirán como combustibles utilizables en los buques existentes. Para el año

2050 el amoniaco neutro en carbono y el biometanol tendrán una importante cuota de

mercado, siendo los más prometedores a largo plazo.

En palabras de José Allona, estos ofrecen “el mayor equilibrio entre el coste de producción y

el coste a bordo de los motores y del sistema de combustible y son los combustibles más

prometedores con electro- y bio- LNG y MGO como combustibles de transición”.

De acuerdo con este informe, otra clave para reducir el uso de la energía y las emisiones es la

captura y el almacenamiento de carbono, para la descarbonización del gas natural, incluida la

producción de hidrógeno azul. En este sentido, también José Allona ha destacado la

instalación de motores duales de LNG como una opción “robusta”, para hoy mismo, y que

permite “gran exibilidad en el futuro”.

En el informe también se analiza cómo deberían trabajar los “stakeholders” para potenciar

planes de negocio viables con combustibles neutros y, como respuesta a esta cuestión,

Allona ha mostrado algunos aspectos a tener en cuenta, como “los mecanismos para

compartir riesgos y reducir el riesgo de los “primeros en moverse”; esquemas que facilitan

una nanciación favorable a largo plazo de buques “verdes”; regulaciones que incentiven el

despegue de nuevas soluciones, políticas de apoyo a suministradores “verdes”, tanto desde

las Administraciones Públicas como desde el sector privado”.

En el ámbito de la descarbonización, “la gestión adecuada de los riesgos es crítica para

optimizar el potencial de bene cios de explotación y el valor de la inversión”, ha concluido.
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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: 116.366 usuarios ECO: X1.57

Repercusión impactos: 63.83% Repercusión menciones: 36.17%

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

74.282 impactos  116.366 usuarios

ECO
X1.57



Informe de repercusión: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro
de gravedad marítimo mundial" 

Nota de prensa publicada el 16/10/2020



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

Total envíos: 27.477 envíos Envíos Twitter: 26.735 envíos

Envíos email: 701 envíos Envíos RSS: 41 envíos

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

Impactos: 154.936 impactos Media Impactos: 9.114 impactos/día

Impactos hoy: 74 impactos Impactos últ. semana: 1.098 impactos

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

Menciones totales: 98 menciones Audiencia estimada: 59.421 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.968,37€

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: 214.357 usuarios ECO: X1.38

Repercusión impactos: 72.28% Repercusión menciones: 27.72%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.477 envíos Envíos Twitter: 26.735 envíos

Envíos email: 701 envíos Envíos RSS: 41 envíos

Envios por categoría

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

Internacional: 245 envíos Nacional: 281 envíos Nautica: 129 envíos

Solidaridad y
cooperación:

108 envíos Industria y
energía:

362 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.735 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.675

@ndp_actualidad
Followers: 3.641

@ndp_deportes
Followers: 4.051

@ndp_economia
Followers: 5.676

@ndp_actualidad
Followers: 3.640

@ndp_deportes
Followers: 4.052



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: 154.936 impactos Media Impactos: 9.114 impactos/día

Impactos hoy: 74 impactos Impactos últ. semana: 1.098 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 699

RSS 17.677

Web 111.177

Redes sociales 25.383

Total 154.936



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: 98 menciones Audiencia estimada: 59.421 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.968,37€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 79

Social Media 19

Total 98

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: 17-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo...

URL: https://es.paperblog.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial-6238084/

Audiencia
estimada:

7366

vpe: 585.63€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"  | Estrella Digital ::
Últimas noticias - Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/operacion-atalanta-historia-exito-centro-gravedad-maritimo-
mundial/20201016203958434462.html

Audiencia
estimada:

1132

vpe: 116.38€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2124366/operacion-atalanta-historia-exito-centro-gravedad-
maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

1038

vpe: 133.3€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" 

URL: https://www.comunicae.es/nota/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-1218745/

Audiencia
estimada:

329

vpe: 115.41€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" 

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-
el&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

311

vpe: 49.35€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/33394/operacion-atalanta%3A-una-historia-de-exito-en-.html

Audiencia
estimada:

278

vpe: 59.02€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operacin Atalanta: una historia de xito en el "centro de gravedad martimo mundial"

URL: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/10/16-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-
de-gravedad-maritimo-mundial.asp

Audiencia
estimada:

246

vpe: 39.0€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" 

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-
el&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

146

vpe: 35.33€



Medio: Fecha: 19-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Clúster Marítimo
Español

URL: https://www.clustermaritimo.es/2020/10/19/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

118

vpe: 27.09€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://gironanoticies.com/comunicado/141126-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-
gravedad-maritimo-mundial-.htm

Audiencia
estimada:

105

vpe: 25.68€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
quotcentro-de-gravedad-maritimo-mundialquot--7679583.html

Audiencia
estimada:

78

vpe: 31.06€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: http://www.diario-economia.com/nota/26855/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-cen.html

Audiencia
estimada:

61

vpe: 26.02€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | 

URL: https://sticknoticias.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

59

vpe: 24.5€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: http://www.diario-abc.com/nota/26829/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-cen.html

Audiencia
estimada:

58

vpe: 24.44€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://sevilla24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

41

vpe: 46.85€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Bitly

URL: http://www.notasdeprensa.es/1218745/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el

Audiencia
estimada:

32

vpe: 27.35€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-m
undial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

24

vpe: 21.0€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

22

vpe: 49.87€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Extremadura

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-graveda
d-maritimo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-
exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

20

vpe: 17.97€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://expansionynegocios.com/operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-gravedad-martimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 19.4€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://www.parquempresarial.info/operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-gravedad-martimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

16

vpe: 16.85€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

16

vpe: 18.12€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://iniciativaempresarial.es/operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-gravedad-martimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

15

vpe: 16.42€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" | Actualidad – Notas de
prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/44715/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

14

vpe: 16.21€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas – Noticias
de San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-mar
itimo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-
en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

13

vpe: 11.67€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | ? Impulso empresa

URL: https://impulsoempresa.es/operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-gravedad-martimo-mundial/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-
gravedad-martimo-mundial

Audiencia
estimada:

11

vpe: 9.28€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Canal Prensa

URL: https://canalprensa.com/operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-gravedad-martimo-mundial/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-
gravedad-martimo-mundial

Audiencia
estimada:

11

vpe: 8.85€



Medio: Fecha: 21-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://player8.org/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

10

vpe: 20.52€



Medio: Fecha: 19-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | 

URL: https://cadiznoticias.es/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 10.26€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | DIARIO
INFORMADRID

URL: https://informadrid.com/operacin-atalanta-una-historia-de-xito-en-el-centro-de-gravedad-martimo-mundial/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.63€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" | Cantabria Económica

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-
de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 23.97€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://barcelonadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 9.82€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Noticias de La Rioja

URL: https://lariojadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

8

vpe: 7.0€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Noticias de Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-mariti
mo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-
el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

8

vpe: 7.58€



Medio: Fecha: 17-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" | Información al día –
Crónica de Cantabria

URL: http://cronicadecantabria.com/cr/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

8

vpe: 17.92€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://madrid-noticias.com/comunicado/69116-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-
gravedad-maritimo-mundial-.htm

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.55€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas – El
Portaluco de noticias de Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.25€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas – El
Portaluco de noticias de Murcia

URL: https://murciadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.81€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://asturias24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 7.55€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mun
dial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.83€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/60201-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-
gravedad-maritimo-mundial-.htm

Audiencia
estimada:

6

vpe: 7.28€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Castilla La Mancha

URL: https://castillalamancha24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-mariti
mo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-
el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

6

vpe: 17.5€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 6.05€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas – Noticias
de Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-mari
timo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-
en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

5

vpe: 4.67€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" | CamaltecPress

URL: https://www.camaltecpress.com/162460/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 11.96€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://lleidanoticies.com/comunicado/37023-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-
gravedad-maritimo-mundial-.htm

Audiencia
estimada:

5

vpe: 11.65€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Noticias de las Islas
Canarias

URL: https://islascanarias24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.5€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://www.vitoria24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.53€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/36684-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-
gravedad-maritimo-mundial-.htm

Audiencia
estimada:

4

vpe: 8.74€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias digitales de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.08€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial"

URL: https://www.catalunyanoticies.com/comunicado/60377-operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-
de-gravedad-maritimo-mundial-.htm

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.37€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Noticias de Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.5€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas – El
Portaluco de noticias de Palencia

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-m
aritimo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-
en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.91€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://pamplona24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.78€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://www.zaragoza24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.78€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Santander digital

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-
exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.91€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | DirectorioCOM

URL: https://www.directoriocom.com/industria/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.53€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas – El
Portaluco de noticias de las Islas Baleares

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-mar
itimo-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-
en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

3

vpe: 2.91€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.78€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Málaga

URL: https://malaga24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mund
ial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-
de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.75€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Valencia

URL: https://valencia24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mun
dial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.75€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial»

URL: https://granada24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

2

vpe: 3.02€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Cronicasiete

URL: https://cronicasiete.com/mundo/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.07€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | El Portaluco de
noticias de Cantabria digital

URL: https://cantabriadigital24horas.com/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritim
o-mundial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-
centro-de-gravedad-maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

1

vpe: 1.16€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el «centro de gravedad marítimo mundial» | Empresas y
economía 

URL: https://infocapital.es/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.7€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Lidermarketing

URL: https://lidermarketing.es/nacional/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.0€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Esfinanciero

URL: https://esfinanciero.com/energia/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-
mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.0€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial”

URL: https://comunicate.io/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.68€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Finanzasinversion

URL: https://finanzasinversion.com/cooperacion/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: 0.0€



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Diarios-hoy

URL: https://diarios-hoy.com/internacional/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 18-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el "centro de gravedad marítimo mundial" - Digitalfinanzas

URL: https://digitalfinanzas.com/nacional/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Noticianegocios

URL: https://noticianegocios.com/deportes/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Somoseconomia

URL: https://somoseconomia.com/principal/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: https://europa-azul.es (Noticias) Fecha: 20-10-2020

Mención: "La piratería está contenida, gracias al permanente esfuerzo de las fuerzas navales desplegadas, pero no
erradicada - Europa Azul

URL: https://europa-azul.es/operacion-atalanta-balance/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 25-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial”

URL: http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/2134803/operacion-atalanta-historia-exito-centro-gravedad-
maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

500

vpe: -



Medio: Fecha: 25-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial”

URL: http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/2134802/operacion-atalanta-historia-exito-centro-gravedad-
maritimo-mundial

Audiencia
estimada:

489

vpe: -



Medio: Fecha: 16-10-2020

Mención: Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad marítimo mundial” | Elmundoempresa

URL: https://elmundoempresa.com/nacional/operacion-atalanta-una-historia-de-exito-en-el-centro-de-gravedad-
maritimo-mundial/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -
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Operación Atalanta: una historia de éxito en el “centro de gravedad
marítimo mundial”

El Clúster Marítimo Español celebra su primer Encuentro con la Administración, donde se ha puesto de manifiesto la importancia y
los logros obtenidos en la Operación Atalanta para la seguridad marítima mundial y la necesidad de su continuidad.

VM, 19/10/2020

Con la conferencia titulada Operación Atalanta y retos a la seguridad del tráfico marítimo en el Océano
Índico Occidental, el Clúster Marítimo Español (CME) estrena un nuevo ciclo de jornadas online

denominado Encuentro con la Administración. La institución invitada para abrir el ciclo fue la EU Naval
Force – Somalia, que ha detallado la actividad de la Operación Atalanta y el éxito obtenido para
garantizar la seguridad en el “centro de gravedad marítimo mundial”, tal y como ha afirmado el

comandante de la Operación, Antonio Planells Palau, general de división de la Infantería de la Marina
española. El comandante ha destacado la importancia de la Operación Atalanta para la Unión Europea y
para España, entre otros motivos, porque esta región geográfica está considerada, hoy en día, como “un
auténtico centro de gravedad marítimo mundial, con intereses estratégicos para nuestra flota pesquera,

que opera en el Océano Índico Occidental”.

También coincide en la importancia de esta misión el presidente de honor del CME, Federico Esteve, que
ha introducido la temática de la jornada durante su intervención inicial. En este sentido, Esteve ha
explicado la necesidad de poner en marcha la Operación Atalanta por culpa de las actividades de
piratería que sufría el tráfico marítimo en el cuerno de África, una de las zonas de tránsito más

importantes para el comercio marítimo mundial, entre otras cosas. De esta manera, la UE movilizó a la
Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR), en la que España ha participado ininterrumpidamente

con la aportación diferentes medios navales y aéreos, para proteger a los buques del Programa Mundial
de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés); disuadir, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano

armada en el mar; contribuir a la monitorización de las actividades pesqueras frente a las costas
somalíes; y apoyar a otras misiones de la UE y organizaciones internacionales que trabajan en Somalia

para fortalecer la seguridad y capacidad marítima en la región. “Desde entonces y hasta ahora su
presencia ha sido vital para prevenir ataques”, afirma Federico, al puntualizar que la labor realizada por
esta Operación ha tenido un notable éxito en la zona, si bien advierte que “la situación en Somalia no

ha mejorado, la piratería está contenida, gracias al permanente esfuerzo de las fuerzas navales
desplegadas, pero no erradicada”. Asimismo, ha advertido que las redes de piratería están ahí,

dedicándose a otros negocios y tráficos ilícitos, “lo que refuerza la hipótesis de que en ausencia de las
fuerzas navales, con la relajación de las medidas de autoprotección, el tráfico marítimo y las

consecuencias del Covid-19 sobre un estado fallido como Somalia, podría darse un rápido resurgimiento
de la piratería, con la consiguiente repercusión negativa en el comercio internacional”.

Esta es una perspectiva con la que coincide el comandante Planells, que también ha destacado la
historia de éxito en estos años, pasando, “de un pico de actividad pirata en 2011, de 216 ataques en

nuestra zona de operaciones, a un único caso en abril del pasado año”. En este ataque, se vieron
implicados un atunero español, de Bermeo, y otro coreano con tripulación española, además de un
pesquero yemení secuestrado anteriormente y usado como buque nodriza por los piratas. La acción

determinante de la fragata española Navarra, y su equipo de operaciones especiales embarcado, frustró
el ataque y terminó con la liberación de la tripulación del buque nodriza y el arresto de cinco

sospechosos, que están siendo en estos días juzgados en Seychelles.

Planells ha recordado que nos encontramos en un escenario “exigente”, que ha empeorado, entre otras
cosas, por la aparición de nuevos tipos de negocios y actividades criminales, como el tráfico de drogas y
armas, pesca ilegal o contrabando de carbón y personas, entre otros. Sin embargo, eso no ha impedido

alcanzar éxitos en tareas paralelas, como la protección de los buques del programa de alimento,
galardonado este año con el premio Nobel de la Paz “por su extraordinario trabajo llevado a cabo

llevando alimentos a los países más necesitados, con más de 76 mil toneladas distribuidas”. Desde su
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lanzamiento, las unidades navales de la Operación Atalanta y los aviones de patrulla marítima han
asegurado que el 100% de los buques del Programa que navegan bajo la protección de la EUNAVFOR

estén a salvo de los ataques piratas.

Pero estos no han sido los únicos aspectos de los que enorgullecerse por la labor realizada en el cuerno
de África. Durante la jornada, tanto el presidente de honor del CME como el comandante de la

Operación, pusieron de relieve la confianza depositada en España por la comunidad internacional al
trasladar el mando de la Operación Atalanta a España el pasado 29 de marzo de 2019. Anteriormente el
mando lo ostentaba el Reino Unido, pero con el Brexit, la UE se vio obligada a buscar nueva ubicación,
designando Rota como sede para el Cuartel General de la UE. En total, este cuartel estratégico cuenta

con una dotación de aproximadamente cien militares de 18 nacionalidades, de los que un 40% son
españoles. De este centenar, 77 se encuentran permanentemente en las instalaciones de la base. 

Rebrote de la piratería
En la jornada también ha intervenido el capitán de corbeta Diego Cánovas-Cánovas, coordinador jefe del
Centro de Operaciones Marítimas de la Operación Atalanta, a cargo de las relaciones de interagencias,
que ha puesto de manifiesto la posibilidad de un recrudecimiento de la piratería en la zona por la crisis
provocada por la pandemia. El impacto de la Covid-19 en la economía de todos los países, y en especial

de algunos tan vulnerables como Somalia, puede impulsar un rebrote de la piratería en el cuerno de
África al ser un “escenario de los más peligrosos”. Tal y como ha señalado Cánovas-Cánovas, “el

impacto de la pandemia en la economía somalí supone una caída brutal del PIB”, un hecho que ha
vinculado a la posibilidad de que las cabezas de las redes criminales puedan pensar en volver de nuevo

a la piratería. 

En este sentido, ha comentado incidentes relevantes durante este año, con buques como el Gladioulus
(marzo), relacionado con el conflicto en Yemen; Stolt Apal (mayo), evaluado como actividad sospechosa

de terrorismo; en este caso, los piratas se acercaron al petrolero en dos lanchas rápidas a unas 75
millas náuticas de Yemen. Después de que el equipo de la guardia armada disparase múltiples tiros de
advertencia a bordo del Stolt Apal, los piratas abrieron fuego contra el barco. El equipo de la guardia
armada devolvió el fuego, deshabilitó un bote y finalizó la persecución. También ha destacado al caso
del Aegean II (agosto) informado en medios como piratería; o el de SYRA (octubre), evaluado como

ataque relacionado con el conflicto de Yemen.

El capitán de corbeta también ha destacado las dificultades que se encuentra la misión para ejercer su
misión y ha hecho una radiografía de las zonas con presencia militar en la región. En este sentido, ha
destacado el trabajo de la Misión Europea de Vigilancia Marítima en el Estrecho de Ormuz (EMASOH) o

de la Construcción de la Seguridad Marítima Internacional (IMSC, por sus siglas en inglés), un programa
para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y las áreas aledañas, entre las que se incluye el Mar

Rojo.

En relación a las medidas contempladas contra la piratería, Cánovas-Canovas ha hecho mención a la
aplicación de las directrices BMP5, como clave esencial para la protección de las tripulaciones y los

buques, con tres capas de defensa, ante ataques en las zonas de riesgo. En este sentido, también ha
intervenido en la jornada Simon Church, asesor especial de relaciones industriales de la EU Naval Force
– Somalia, que ha subrayado la necesidad de continuar haciendo frente a las amenazas, implementando

proporcionales niveles de protección, sin relajar las medidas de seguridad: “La piratería se mantiene
contenida pero no erradicada porque los piratas se han dedicado a negocios menos rentables, lo que

nos debe mantener vigilantes sin bajar la guardia”.

© 2017 Valenmar S.L.



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: 214.357 usuarios ECO: X1.38

Repercusión impactos: 72.28% Repercusión menciones: 27.72%

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

154.936 impactos  214.357 usuarios

ECO
X1.38



Informe de repercusión: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

Nota de prensa publicada el 26/10/2020



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

Total envíos: 20.033 envíos Envíos Twitter: 19.448 envíos

Envíos email: 548 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: 91.545 impactos Media Impactos: 5.385 impactos/día

Impactos hoy: 10 impactos Impactos últ. semana: 105 impactos

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

Menciones totales: 78 menciones Audiencia estimada: 37.705 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.836,97€

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: 129.250 usuarios ECO: X1.41

Repercusión impactos: 70.83% Repercusión menciones: 29.17%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 20.033 envíos Envíos Twitter: 19.448 envíos

Envíos email: 548 envíos Envíos RSS: 37 envíos

Envios por categoría

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

Nautica: 130 envíos Formación: 172 envíos Mundo
asegurador:

115 envíos

Industria y
energía:

360 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:19.448 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.677

@ndp_deportes
Followers: 4.050

@ndp_economia
Followers: 5.673

@ndp_deportes
Followers: 4.048



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: 91.545 impactos Media Impactos: 5.385 impactos/día

Impactos hoy: 10 impactos Impactos últ. semana: 105 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 545

RSS 3.383

Web 69.518

Redes sociales 18.099

Total 91.545



4.- Clipping de Menciones: 

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

Menciones totales: 78 menciones Audiencia estimada: 37.705 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.836,97€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 70

Social Media 8

Total 78

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://es.paperblog.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero-6258436/

Audiencia
estimada:

7318

vpe: 602.72€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2136315/analisis-alta-siniestralidad-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

1031

vpe: 137.01€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/analisis-alta-siniestralidad-sector-
pesquero/20201026182403435658.html

Audiencia
estimada:

611

vpe: 76.27€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-
sector&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

333

vpe: 49.7€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.comunicae.es/nota/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-1218997/

Audiencia
estimada:

319

vpe: 109.73€



Medio: Fecha: 27-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/33582/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector.html

Audiencia
estimada:

276

vpe: 57.77€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Anlisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/10/26-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-
pesquero.asp

Audiencia
estimada:

248

vpe: 42.21€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-
sector&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

156

vpe: 35.5€



Medio: Fecha: 27-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://www.diario-economia.com/nota/26990/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesq.html

Audiencia
estimada:

61

vpe: 26.21€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: [ 26 de octubre de 2020 ] Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

59

vpe: 24.76€



Medio: Fecha: 27-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://www.diario-abc.com/nota/26959/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesq.html

Audiencia
estimada:

58

vpe: 24.62€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-
pesquero--7689487.html

Audiencia
estimada:

50

vpe: 34.68€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/141385-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero.htm

Audiencia
estimada:

46

vpe: 27.31€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://sevilla24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

41

vpe: 46.99€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Anlisis de la alta siniestralidad del sector pesquero ? Clster 

URL: https://www.clustermaritimo.es/2020/10/26/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

40

vpe: 43.43€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Bitly

URL: http://www.notasdeprensa.es/1218997/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector

Audiencia
estimada:

26

vpe: 30.04€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Empresas – El Portaluco de noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_m
edium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

24

vpe: 22.9€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://expansionynegocios.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

18

vpe: 19.64€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.parquempresarial.info/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

16

vpe: 17.03€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=r
ss&utm_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

16

vpe: 15.27€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://iniciativaempresarial.es/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

15

vpe: 16.68€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Éxito Educativo

URL: https://exitoeducativo.net/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

12

vpe: 12.29€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Canal Prensa

URL: https://canalprensa.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium
=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

11

vpe: 9.73€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | ? Impulso empresa

URL: https://impulsoempresa.es/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_mediu
m=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

11

vpe: 10.21€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

10

vpe: 22.2€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/45038/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

10

vpe: 11.19€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | DIARIO INFORMADRID

URL: https://informadrid.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

9

vpe: 9.77€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Noticias de San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss
&utm_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

8

vpe: 8.27€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Noticias de La Rioja

URL: https://lariojadigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

8

vpe: 7.63€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://madrid-noticias.com/comunicado/69295-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero.htm

Audiencia
estimada:

7

vpe: 16.68€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

6

vpe: 5.72€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Asturias

URL: https://asturias24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medi
um=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.36€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Empresas – El Portaluco de noticias de Murcia

URL: https://murciadigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

6

vpe: 6.36€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://andorranoticies.com/comunicado/60380-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero.htm

Audiencia
estimada:

6

vpe: 7.58€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://cordoba24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

6

vpe: 7.58€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://catalunyanoticies.com/comunicado/60556-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero.htm

Audiencia
estimada:

6

vpe: 13.64€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Castilla La Mancha

URL: https://castillalamancha24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&u
tm_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

6

vpe: 19.08€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Anlisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.forbesnegocios.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

5

vpe: 5.87€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.roipress.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

5

vpe: 11.73€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

5

vpe: 6.06€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.lleidanoticies.com/comunicado/37202-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero.htm

Audiencia
estimada:

5

vpe: 12.13€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.barcelonanoticies.com/comunicado/206882_analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-
pesquero.htm

Audiencia
estimada:

4

vpe: 10.61€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Noticias de las Islas Canarias

URL: https://islascanarias24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm
_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.81€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Noticias de Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

4

vpe: 3.81€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.vitoria24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.54€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.negociosdelmundo.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.28€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/36864-analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero.htm

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.55€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias digitales de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

4

vpe: 4.45€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Noticias de Formación

URL: http://noticiasdeformacion.es/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Santander digital

URL: https://www.santanderdigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=r
ss&utm_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.18€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.zaragoza24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://pamplona24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.79€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Empresas – El Portaluco de noticias de las Islas
Baleares

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss
&utm_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.18€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | Empresas – Noticias de Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&ut
m_medium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

3

vpe: 3.18€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | actualidad empresarial – Noticias de Granada

URL: https://granada24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_med
ium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

2

vpe: 2.54€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Málaga

URL: https://malaga24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medi
um=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.91€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero | El Portaluco de noticias de Valencia

URL: https://valencia24horas.com/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_med
ium=rss&utm_campaign=analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

2

vpe: 1.91€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Anlisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.elcorreoeuropeo.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

1

vpe: 1.45€



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.elpaisdelosnegocios.es/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.diarioeuronegocios.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.eurolideres.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.elcorreodelaempresa.es/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.forbeslatino.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://comunicate.io/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del-sector-pesquero/

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.lavozdelaempresa.com/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 26-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: https://www.dineroynegocios.es/2020/10/analisis-de-la-alta-siniestralidad-del.html

Audiencia
estimada:

 

vpe: -



Medio: Fecha: 27-10-2020

Mención: Análisis de la alta siniestralidad del sector pesquero

URL: http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/2137339/analisis-alta-siniestralidad-sector-pesquero

Audiencia
estimada:

489

vpe: -



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: 129.250 usuarios ECO: X1.41

Repercusión impactos: 70.83% Repercusión menciones: 29.17%

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

91.545 impactos  129.250 usuarios

ECO
X1.41



Informe de repercusión: La economía azul constituye "uno de los pilares de la
reactivación económica"

Nota de prensa publicada el 29/10/2020



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

Total envíos: 20.260 envíos Envíos Twitter: 19.442 envíos

Envíos email: 789 envíos Envíos RSS: 29 envíos

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

Impactos: 47.047 impactos Media Impactos: 2.767 impactos/día

Impactos hoy: 9 impactos Impactos últ. semana: 106 impactos

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

Menciones totales: 101 menciones Audiencia estimada: 65.783 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.271,84€

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: 112.830 usuarios ECO: X2.4

Repercusión impactos: 41.7% Repercusión menciones: 58.3%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 20.260 envíos Envíos Twitter: 19.442 envíos

Envíos email: 789 envíos Envíos RSS: 29 envíos

Envios por categoría

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

Finanzas: 481 envíos Nautica: 132 envíos Industria y
energía:

365 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:19.442 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.673

@ndp_deportes
Followers: 4.050

@ndp_economia
Followers: 5.671

@ndp_deportes
Followers: 4.048



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: 47.047 impactos Media Impactos: 2.767 impactos/día

Impactos hoy: 9 impactos Impactos últ. semana: 106 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 787

RSS 4.356

Web 23.808

Redes sociales 18.096

Total 47.047



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: 101 menciones Audiencia estimada: 65.783 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.271,84€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 78

Social Media 23

Total 101

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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



Medio: Fecha: 29-10-2020

Mención: La economía azul constituye "uno de los pilares de la reactivación económica"

URL: https://www.ecobolsa.com/notas-prensa/la-economia-azul-constituye-uno-de-los-pilares-1219155.html

Audiencia
estimada:

2388

vpe: 187.73€



Medio: Fecha: 29-10-2020

Mención: La economía azul constituye "uno de los pilares de la reactivación económica"

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/economia-azul-constituye-pilares-reactivacion-
economica/20201029165636436168.html

Audiencia
estimada:

611

vpe: 72.15€



Medio: Fecha: 29-10-2020

Mención: La economía azul constituye "uno de los pilares de la reactivación económica"

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2141860/economia-azul-constituye-pilares-reactivacion-
economica

Audiencia
estimada:

536

vpe: 129.48€



Medio: Fecha: 29-10-2020

Mención: La economía azul constituye "uno de los pilares de la reactivación económica"

URL: https://www.comunicae.es/nota/la-economia-azul-constituye-uno-de-los-pilares-1219155/

Audiencia
estimada:

319

vpe: 106.6€



Medio: Fecha: 29-10-2020

Mención: La economa azul constituye "uno de los pilares de la reactivacin econmica"

URL: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/10/29-la-economia-azul-constituye-uno-de-los-pilares-de-la-
reactivacion-economica.asp

Audiencia
estimada:

205

vpe: 38.37€



Medio: Fecha: 29-10-2020

Mención: La economía azul constituye "uno de los pilares de la reactivación económica"

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=la-economia-azul-constituye-uno-de-los-
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Fuente: Agencias

Federico Esteve, presidente de honor del Clúster
Marítimo Español clausura el congreso internacional
Maritime Trends Summit

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español
(CME), Federico Esteve, afirmó que la economía azul

aúna todas las actividades del mar en torno a ella y constituye "uno de los
pilares de la reactivación económica", durante su discurso de clausura del
Maritime Trends Summit, celebrado el pasado 22 de octubre en Vigo.

En su intervención, Esteve puso en valor el sector marítimo afirmando que "la
industria naval, marítima y portuaria ha sabido crecer y evolucionar acorde a
los tiempos que corren con la mirada puesta en las nuevas tecnologías, la
digitalización, la eficiencia y sostenibilidad energética". Además, "la mar y las
actividades que se llevan a cabo en torno a ella juegan un importante papel en
el futuro de nuestra economía como siempre ha sido", explicó Federico Esteve.

Los datos que avalan esta afirmación se recogen en la Agenda Sectorial
Marítima, elaborada por el CME, y que el presidente de honor animó a todos los
asistentes a conocerla y difundirla. "Las cifras que arroja este estudio muestran
que es, sin duda, uno de los sectores más relevantes para nuestra economía,
con un gran efecto tractor y gran influencia directa en la producción", enfatizó
Esteve.

El presidente de honor del Clúster también quiso poner de relieve en su
intervención las nuevas necesidades y procesos de cambio que está sufriendo
todo el sector, principalmente para adaptarse al cambio climático y la
sostenibilidad. En ambos casos, todos los sectores económicos lo requieren y
demandan, y el marítimo también está afrontando esa realidad. En esta línea
comentó los principales cambios y retos que deben afrontar los diferentes
subsectores del mar en el marco de esta transformación, destacando el
transporte marítimo, que es el más importante, después del turístico, de laEste sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos

que aceptas su uso. Aceptar  Más información
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economía azul. También hizo referencia a los puertos, poniendo en valor el
papel jugado por los puertos europeos y, más concretamente, por los
españoles, dada la importancia que tienen en el tráfico marítimo mundial.

Esteve no quiso olvidar los segmentos emergentes, como la energía marina,
destacando no solamente por la manera en que afrontan los nuevos retos, sino
por su potencial de crecimiento.

En la parte final de su intervención, el presidente de honor mencionó el impacto
de la actual pandemia, que definió como un reto que se "ha presentado sin
previo aviso". Ésta ha generado una gran crisis, con un efecto heterogéneo en
el sector marítimo difícil de evaluar todavía, si bien hay subsectores con mayor
capacidad de recuperación, como puedan ser el transporte marítimo y los
puertos; y otros de recuperación más lenta, como el turismo náutico o
crucerista. Según explicó Esteve, con los datos que tienen disponibles hasta
julio de este año, los que menos impacto del Covid-19 han tenido son los
subsectores de la biotecnología azul o la energía eólica marina, dentro del
energético, cuya recuperación está siendo más rápida.

Federico Esteve no quiso terminar sin poner en valor el papel que juega el
Clúster como institución, especialmente porque agrupa a todos los agentes,
desde la Administración Pública, hasta las empresas y patronales, ya que se
constituye como un punto de encuentro para todas las actividades de la mar.
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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: 112.830 usuarios ECO: X2.4

Repercusión impactos: 41.7% Repercusión menciones: 58.3%

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

47.047 impactos  112.830 usuarios

ECO
X2.4
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Plenario de la WMW en 2019

World Maritime Week Bilbao se celebrará en
octubre del 2021

Uno de los encuentros marítimos más importantes de Europa, World Maritime Week ha decidido
retrasar la celebración del encuentro desde sus fechas previstas, 23 a 25 de marzo, al segundo
semestre del 2021. En concreto, el sector de la construcción naval, la pesca y el sector portuario tienen
una nueva cita los días 5 a 7 de octubre en el Bilbao Exhibition Centre. 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 organización de WMW trabaja en la elaboración de un programa de calidad, que ya ha
situado el encuentro como una de las citas marítimas más importantes de Europa

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 azul en todas sus vertientes: naval, puertos, pesca y
energía. 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, el año pasado se facturaron unos 2.840 millones de euros y se dio empleo 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 Sostenibilidad y Medio Ambiente 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 delClúster 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.

27 octubre, 2020
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Tercera edición

La tercera edición de WMW llegará con algunas novedades como es la incorporación al programa de
Oil&Gas Conference, un foro en el que se tratará todo lo relacionado con el petróleo y el gas en sus
vertientes upstream y downstream. Esta cita sustituye al Congreso sobre energías marinas renovables,
que se llevó a cabo durante dos ediciones consecutivas. El programa mantendrá, además, su tradicional
formato con las citas del sector naval en Sinaval; el pesquero en Euro shing, y el portuario en
FuturePort.

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

World Maritime Week está cerrando la incorporación de nuevos contenidos que reforzarán la identidad
de esta cita bienal con el mundo la economía azul, caracterizada por su marcada internacionalidad y
por la singularidad de acoger distintos congresos, programas B2B, espacios de networking y zona
expositiva de manera simultánea.

Zona expositiva

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.

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.

“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.
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Repuntan un 60% los contagios en Aragón, con 871 positivos en 24 horas

Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia
con un homenaje a su mentor, Carlos III
30 octubre, 2020 - 00:22

EN:  BRANDED CONTENT INGENIERÍA SECTOR NAVAL 

SUSCRÍBETE
MENÚ

  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 2/9

1 de 10

Foto: Hugo Carmona

2 de 10






SUSCRÍBETE

MENÚ

  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 3/9

Foto: Hugo Carmona

3 de 10

Foto: Hugo Carmona



SUSCRÍBETE
MENÚ

  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 4/9

4 de 10

��������	
������
���������
���
�������
�������	
�����	�
�
���������
��
��
�������

����������

Foto: Hugo Carmona



  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 5/9

5 de 10

��������������	
�	�����������	����
���	���������	�	�������	
�	���	���������	�������	�

��������������	
��	�������	������	������	����	��������	�������	����� ���������	!��"


�	#����	���$��
��	������	������	%�&'�	�	������	(�
�����

Foto: Hugo Carmona



  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 6/9

6 de 10

���������	
�
���������	
	�	�����	�
������
��������������
�����
������
�������

������
����
��
�������
�����
��������
�����
������
 ������
!��	
���������

"#��
�����	�
������
��#���
 ����
�����
���
��#�	�
"#��
"�����
 ���	
���

$����	��
"%����&��������
$����	��
 ����	�
���
��
�
 ����
�������
$���'����

�����
(	��
$���'����
)	��
�
*
��+��		
��+��	����	�
�����
���	�
,�����
)#��#��

 �-	���
�������
.	+����
/�+����
/�����
�0����
)���������
/�����	�
�")�
&�����

1����
&����	�
�,&��!�
��,�
���+�
$���'����
����2

Foto: Hugo Carmona



  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 7/9

7 de 10

���������	
��	����	������	�������	���	
��	���������

Foto: Hugo Carmona

8 de 10



  



27/1/2021 Los Ingenieros Navales celebran sus 250 años de historia con un homenaje a su mentor, Carlos III

https://www.elespanol.com/ciencia/20201030/ingenieros-navales-celebran-historia-homenaje-carlos-iii/529727030_3.html#img_7 8/9

����������	�
�����
����������
���������������������
��������
�
�������

Foto: Hugo Carmona

9 de 10

����
����
������������������������������
�����������������
�
���
�� �!�����
�


���
���"#$����%���
�����%��
�����������������"�&�����
�'��(����
)���

Foto: Hugo Carmona

10 de 10

"��������
�*
'���
�����	�
�����
����������
�������������������
��������������+�,���


����

Foto: Hugo Carmona

       





  


