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Informe de repercusión: El viento jugará un papel importante en la
descarbonización de la navegación

Nota de prensa publicada el 05/03/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 107.670 envíos Envíos Twitter: 107.019 envíos

Envíos email: 608 envíos Envíos RSS: 43 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 128.604 impactos Media Impactos: 7.565 impactos/día

Impactos hoy: 142 impactos Impactos últ. semana: 2.237 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 86 menciones Audiencia estimada: 128.428 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.502,87€

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: 257.032 usuarios ECO: X2

Repercusión impactos: 50.03% Repercusión menciones: 49.97%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 107.670 envíos Envíos Twitter: 107.019 envíos

Envíos email: 608 envíos Envíos RSS: 43 envíos

Envios por categoría

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

Nautica: 127 envíos Tecnología: 306 envíos Industria y
energía:

342 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:107.019 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.772

@ndp_ciencia_tec

Followers: 43.685

@ndp_deportes

Followers: 4.041

@ndp_economia

Followers: 5.784

@ndp_ciencia_tec

Followers: 43.697

@ndp_deportes

Followers: 4.040

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1367835923342360580
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1367835923342360580
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1367835923342360580
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1367835934545346563
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1367835934545346563
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1367835934545346563
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1367835945911939075
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1367835945911939075
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1367835945911939075
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1369368580098318338
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1369368580098318338
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1369368580098318338
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1369368596024094727
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1369368596024094727
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1369368596024094727
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1369368606153248770
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1369368606153248770
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1369368606153248770


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: 128.604 impactos Media Impactos: 7.565 impactos/día

Impactos hoy: 142 impactos Impactos últ. semana: 2.237 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 608

RSS 9.708

Web 90.208

Redes sociales 28.080

Total 128.604



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: 86 menciones Audiencia estimada: 128.428 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.502,87€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 73

Social Media 13

Total 86

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.

Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021
https://es.paperblog.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-

la-navegacion-6461162/
Noticias 7.589 612,51€

      

05-03-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/viento-jugara-papel-importante-
descarbonizacion-navegacion/20210305195125452615.html

Noticias 1.462 68,07€

      

05-03-2021 https://www.comunicae.es/nota/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-1222802/ Noticias 802 113,55€

      

05-03-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2772746/viento-jugara-papel-importante-
descarbonizacion-navegacion

Noticias 730 106,91€

      

05-03-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-viento-jugara-un-papel-importante-
en-la&sid=comunicae

Noticias 479 121,38€

      

05-03-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/05-el-viento-jugara-un-papel-
importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacin.asp

Noticias 271 40,69€

      

https://es.paperblog.com
https://es.paperblog.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion-6461162/
https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/viento-jugara-papel-importante-descarbonizacion-navegacion/20210305195125452615.html
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-1222802/
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2772746/viento-jugara-papel-importante-descarbonizacion-navegacion
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la&sid=comunicae
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/05-el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacin.asp


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/05-el-viento-jugara-un-papel-
importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacin.asp

Noticias 262 40,50€

      

06-03-2021 https://www.minotadeprensa.es/nota/36224/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
de.html

Noticias 254 105,38€

      

05-03-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-viento-jugara-un-
papel-importante-en-la&sid=mundofinancierocom

Noticias 157 35,84€

      

05-03-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-viento-jugara-un-papel-
importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion--7833339.html

Noticias 93 31,50€

      

06-03-2021 https://www.gironanoticies.com/comunicado/146133-el-viento-jugara-un-papel-importante-
en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion.htm

Noticias 78 27,19€

      

08-03-2021 http://www.masmar.net
http://www.masmar.net/index.php/esl/Náutica/Industria-Náutica/El-viento-jugará-un-papel-

importante-en-la-descarbonización-de-la-navegación
Noticias 53 55,89€

      

09-03-2021
http://guias.masmar.ne

t
http://guias.masmar.net/index.php/esl/Náutica/Industria-Náutica/El-viento-jugará-un-papel-

importante-en-la-descarbonización-de-la-navegación
Noticias 52 55,19€

      

05-03-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1222802/el-viento-jugara-un-papel-importante-
en-la.html

Noticias 43 39,62€

      

http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/05-el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacin.asp
http://www.minotadeprensa.es
https://www.minotadeprensa.es/nota/36224/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-de.html
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la&sid=mundofinancierocom
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion--7833339.html
http://www.gironanoticies.com
https://www.gironanoticies.com/comunicado/146133-el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion.htm
http://www.masmar.net
http://www.masmar.net/index.php/esl/Náutica/Industria-Náutica/El-viento-jugará-un-papel-importante-en-la-descarbonización-de-la-navegación
http://guias.masmar.net
http://guias.masmar.net/index.php/esl/Náutica/Industria-Náutica/El-viento-jugará-un-papel-importante-en-la-descarbonización-de-la-navegación
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1222802/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://tecnobitt.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 31 67,53€

      

05-03-2021 https://sticknoticias.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-
la-navegacion/

Noticias 29 62,02€

      

05-03-2021 https://expansionynegocios.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 27 55,57€

      

10-03-2021 https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19572 Noticias 24 47,12€

      

06-03-2021 https://www.diario-abc.com/nota/28645/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarb.html

Noticias 18 42,04€

      

05-03-2021 http://www.notasdeprensa.es/1222802/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la Noticias 18 60,09€

      

05-03-2021
https://asturias24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-
de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-

un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 17 30,54€

      

05-03-2021
https://cordoba24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-
de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-

un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 16 28,41€

      

https://tecnobitt.com
https://tecnobitt.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://profesionaleshoy.es
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19572
http://www.diario-abc.com
https://www.diario-abc.com/nota/28645/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarb.html
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1222802/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://www.burgosdigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 14 31,73€

      

05-03-2021 https://www.parquempresarial.info/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 12 12,73€

      

05-03-2021 https://www.cadiz24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 12 27,20€

      

05-03-2021

https://barcelonadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbon
izacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 12 21,90€

      

06-03-2021 https://www.diario-economia.com/nota/28791/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarb.html

Noticias 10 12,01€

      

05-03-2021 https://informadrid.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 10 10,26€

      

05-03-2021

https://bilbaodigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizac
ion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 9 16,58€

      

06-03-2021

https://cronicadecantabria.com/cr/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarboniz
acion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 9 7,88€

      

https://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
http://www.diario-economia.com
https://www.diario-economia.com/nota/28791/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarb.html
https://informadrid.com
https://informadrid.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://cronicadecantabria.com
https://cronicadecantabria.com/cr/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

06-03-2021 https://cronicadecantabria.com/cr/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 9 10,17€

      

05-03-2021

https://murciadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarboniza
cion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 9 8,16€

      

05-03-2021 https://iniciativaempresarial.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 9 9,75€

      

05-03-2021

https://islascanarias24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarboniza
cion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 8 15,39€

      

05-03-2021 https://galiciadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 8 18,14€

      

05-03-2021 https://www.valladoliddigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 8 9,82€

      

05-03-2021
https://canalprensa.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-

la-navegacion/
Noticias 8 17,64€

      

05-03-2021 https://www.clustermaritimo.es/2021/03/05/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 8 34,07€

      

http://cronicadecantabria.com
https://cronicadecantabria.com/cr/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://iniciativaempresarial.es
https://iniciativaempresarial.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://islascanarias24horas.com
https://islascanarias24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
http://valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.clustermaritimo.es
https://www.clustermaritimo.es/2021/03/05/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://madriddigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 7 8,31€

      

05-03-2021 https://sevilla24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-
de-la-navegacion/

Noticias 7 8,31€

      

05-03-2021

https://madriddigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarboniza
cion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 7 6,51€

      

05-03-2021
https://granada24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-
de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-

un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 7 13,02€

      

05-03-2021 https://castillalamancha24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 6 13,44€

      

05-03-2021 https://valencia24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-
de-la-navegacion/

Noticias 6 6,75€

      

05-03-2021 https://www.vitoria24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 6 7,53€

      

05-03-2021 https://www.sansebastian24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 6 6,80€

      

http://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
http://vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://impulsoempresa.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-
de-la-navegacion/

Noticias 6 6,94€

      

05-03-2021 https://www.zaragoza24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 6 6,80€

      

05-03-2021 https://pamplona24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 6 15,11€

      

05-03-2021

https://lariojadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizac
ion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-

jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 4 3,53€

      

05-03-2021 https://metrografic.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 4 4,49€

      

05-03-2021 https://www.islasbaleares24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 4 5,29€

      

05-03-2021

https://www.islasbaleares24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarb
onizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-

viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
Noticias 4 4,15€

      

05-03-2021 https://docontime.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 4 4,49€

      

https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://pamplona24horas.com
https://pamplona24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://metrografic.es
https://metrografic.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
http://islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion
https://docontime.es
https://docontime.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-viento-jugara-un-papel-
importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 4 4,79€

      

05-03-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/49693/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 3 7,38€

      

05-03-2021 https://www.dineroynegocios.es/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html Noticias 3 7,27€

      

05-03-2021 https://wikiweb.tech/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 2 1,93€

      

06-03-2021 https://ciudademprendedores.com/tecnologia/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 2 5,80€

      

05-03-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html Noticias 2 2,14€

      

05-03-2021 https://elnegocio.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 1 1,41€

      

05-03-2021 https://allianttrustsystems.org/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 1 1,28€

      

https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/49693/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.dineroynegocios.es
https://www.dineroynegocios.es/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html
https://wikiweb.tech
https://wikiweb.tech/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/tecnologia/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html
https://elnegocio.es
https://elnegocio.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://allianttrustsystems.org
https://allianttrustsystems.org/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://medienschwarm.at/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-
la-navegacion/

Noticias 1 1,28€

      

05-03-2021 https://www.diarioeuronegocios.com/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-
en.html

Noticias 1 1,44€

      

05-03-2021 https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html Noticias 1 1,44€

      

05-03-2021 https://www.eurolideres.com/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html Noticias 1 1,44€

      

05-03-2021 https://iberopress.es/index.php/2021/03/05/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-
descarbonizacion-de-la-navegacion/

Noticias 0 0,00€

      

06-03-2021 https://dicpas.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 0 0,64€

      

06-03-2021 https://href.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 0 0,00€

      

05-03-2021 https://comunicate.io/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-
navegacion/

Noticias 0 0,00€

      

https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.diarioeuronegocios.com
https://www.diarioeuronegocios.com/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html
https://www.elpaisdelosnegocios.es
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html
https://www.eurolideres.com
https://www.eurolideres.com/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html
https://iberopress.es
https://iberopress.es/index.php/2021/03/05/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://dicpas.es
https://dicpas.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://href.es
https://href.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://comunicate.io
https://comunicate.io/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-03-2021 https://idiario.es/espana/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-
la-navegacion/

Noticias 0 0,00€

      

05-03-2021 https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-
en.html

Noticias 0 0,72€

      

08-03-2021 http://madridbusiness.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-
la-navegacion/

Noticias 508 -

      

09-03-2021 http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1369368596024094727 Social Media 43.740 87,49€

      

05-03-2021 http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1367835934545346563 Social Media 43.733 87,48€

      

09-03-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1369368580098318338 Social Media 5.818 11,65€

      

05-03-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1367835923342360580 Social Media 5.814 11,64€

      

05-03-2021 http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1367835945911939075 Social Media 4.037 8,09€

      

https://idiario.es
https://idiario.es/espana/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
https://www.elcorreodelaempresa.es
https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/03/el-viento-jugara-un-papel-importante-en.html
http://madridbusiness.es
http://madridbusiness.es/el-viento-jugara-un-papel-importante-en-la-descarbonizacion-de-la-navegacion/
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1369368596024094727
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_ciencia_tec/statuses/1367835934545346563
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1369368580098318338
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1367835923342360580
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1367835945911939075


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: 257.032 usuarios ECO: X2

Repercusión impactos: 50.03% Repercusión menciones: 49.97%

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

128.604 impactos  257.032 usuarios

ECO
X2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Informe de repercusión: Lo fundamental es que la flota siga siendo operativa

Nota de prensa publicada el 16/03/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.600 envíos Envíos Twitter: 26.987 envíos

Envíos email: 571 envíos Envíos RSS: 42 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 53.700 impactos Media Impactos: 3.159 impactos/día

Impactos hoy: 78 impactos Impactos últ. semana: 1.255 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 82 menciones Audiencia estimada: 45.630 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.640,55€

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: 99.330 usuarios ECO: X1.85

Repercusión impactos: 54.06% Repercusión menciones: 45.94%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.600 envíos Envíos Twitter: 26.987 envíos

Envíos email: 571 envíos Envíos RSS: 42 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 272 envíos Nautica: 125 envíos Industria y
energía:

343 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.987 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.800

@ndp_actualidad

Followers: 3.650

@ndp_deportes

Followers: 4.038

@ndp_economia

Followers: 5.814

@ndp_actualidad

Followers: 3.648

@ndp_deportes

Followers: 4.037

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1371866618263920645
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1371866618263920645
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1371866618263920645
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1371866631748648963
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1371866631748648963
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1371866631748648963
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1371866641433235459
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1371866641433235459
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1371866641433235459
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1373424499866095623
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1373424499866095623
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1373424499866095623
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1373424510326734850
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1373424510326734850
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1373424510326734850
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1373424520145608712
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1373424520145608712
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1373424520145608712


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: 53.700 impactos Media Impactos: 3.159 impactos/día

Impactos hoy: 78 impactos Impactos últ. semana: 1.255 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 571

RSS 6.693

Web 21.062

Redes sociales 25.374

Total 53.700



4.- Clipping de Menciones: 

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

Menciones totales: 82 menciones Audiencia estimada: 45.630 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.640,55€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 73

Social Media 8

Total 82

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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

Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-03-2021 https://serendeputy.com/d/c555524601 Otros 1.614 87,13€

      

17-03-2021 https://es.paperblog.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa-6476623/ Noticias 7.612 616,41€

      

16-03-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/fundamental-es-flota-siga-siendo-
operativa/20210316193833453735.html

Noticias 1.189 130,15€

      

16-03-2021 https://www.comunicae.es/nota/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-1223115/ Noticias 878 128,00€

      

16-03-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo&sid=comunicae

Noticias 464 144,58€

      

16-03-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2796084/fundamental-flota-siga-siendo-
operativa

Noticias 366 55,35€

      

https://serendeputy.com
https://serendeputy.com/d/c555524601
https://es.paperblog.com
https://es.paperblog.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa-6476623/
https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/fundamental-es-flota-siga-siendo-operativa/20210316193833453735.html
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-1223115/
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo&sid=comunicae
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2796084/fundamental-flota-siga-siendo-operativa


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-03-2021 https://www.minotadeprensa.es/nota/36422/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
op.html

Noticias 235 98,91€

      

23-03-2021 https://www.economiadehoy.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa Noticias 206 33,66€

      

16-03-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/16-lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo-operativa.asp

Noticias 206 42,67€

      

16-03-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/16-lo-fundamental-es-que-la-flota-
siga-siendo-operativa.asp

Noticias 195 42,67€

      

16-03-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=lo-fundamental-es-que-
la-flota-siga-siendo&sid=mundofinancierocom

Noticias 177 35,84€

      

16-03-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/lo-fundamental-es-que-la-
flota-siga-siendo-operativa--7843475.html

Noticias 106 34,18€

      

17-03-2021 https://www.gironanoticies.com/comunicado/146584-lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo-operativa.htm

Noticias 78 27,72€

      

16-03-2021 https://sticknoticias.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 58 24,34€

      

http://www.minotadeprensa.es
https://www.minotadeprensa.es/nota/36422/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-op.html
https://www.economiadehoy.es
https://www.economiadehoy.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/16-lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa.asp
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/16-lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa.asp
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo&sid=mundofinancierocom
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa--7843475.html
http://www.gironanoticies.com
https://www.gironanoticies.com/comunicado/146584-lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa.htm
http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223115/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo.html

Noticias 43 39,62€

      

16-03-2021 https://expansionynegocios.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 32 64,64€

      

16-03-2021
https://asturias24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_so
urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-

operativa
Noticias 28 53,87€

      

16-03-2021
https://barcelonadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-

siendo-operativa
Noticias 23 44,62€

      

16-03-2021
https://cordoba24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-

operativa
Noticias 21 41,04€

      

16-03-2021 https://www.cadiz24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 18 40,42€

      

16-03-2021 http://www.notasdeprensa.es/1223115/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo Noticias 18 20,03€

      

17-03-2021 https://www.diario-abc.com/nota/28780/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operati.html

Noticias 18 42,04€

      

http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223115/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo.html
https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1223115/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo
http://www.diario-abc.com
https://www.diario-abc.com/nota/28780/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operati.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021 https://www.extremaduradigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 18 40,20€

      

16-03-2021 https://www.burgosdigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 18 41,91€

      

17-03-2021 https://www.europa24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 16 35,92€

      

23-03-2021
https://www.naucher.co

m
https://www.naucher.com/menu-actualidad/seguridad-maritima/la-armada-reivindica-su-

papel-de-vigilancia-permanente-y-reclama-mejorar-su-financiacion/
Noticias 16 14,19€

      

16-03-2021
https://bilbaodigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-

siendo-operativa
Noticias 16 32,06€

      

16-03-2021 https://publicacion.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 14 30,25€

      

16-03-2021
https://madriddigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?ut

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo-operativa

Noticias 14 28,21€

      

16-03-2021
https://galiciadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-

siendo-operativa
Noticias 12 23,09€

      

https://www.extremaduradigital24horas.com
https://www.extremaduradigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
http://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.europa24horas.com
https://www.europa24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.naucher.com
https://www.naucher.com/menu-actualidad/seguridad-maritima/la-armada-reivindica-su-papel-de-vigilancia-permanente-y-reclama-mejorar-su-financiacion/
https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://publicacion.com
https://publicacion.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021
https://islascanarias24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?ut

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo-operativa

Noticias 12 23,09€

      

16-03-2021 https://sevilla24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 12 42,67€

      

16-03-2021 https://www.parquempresarial.info/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 12 12,66€

      

16-03-2021
https://granada24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-

operativa
Noticias 11 21,80€

      

16-03-2021 https://www.vitoria24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 10 47,90€

      

16-03-2021 https://informadrid.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 10 10,21€

      

17-03-2021 https://www.diario-economia.com/nota/28931/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operati.html

Noticias 10 12,01€

      

16-03-2021 https://valencia24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 10 23,96€

      

https://islascanarias24horas.com
https://islascanarias24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://www.vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://informadrid.com
https://informadrid.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
http://www.diario-economia.com
https://www.diario-economia.com/nota/28931/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operati.html
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021 https://www.valladoliddigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 10 23,96€

      

16-03-2021
https://pamplona24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-

operativa
Noticias 10 20,52€

      

16-03-2021 https://iniciativaempresarial.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa-2/ Noticias 9 9,71€

      

16-03-2021
https://murciadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?ut

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo-operativa

Noticias 9 8,98€

      

16-03-2021 https://www.sansebastian24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 8 19,46€

      

16-03-2021
https://www.santanderdigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-oper
ativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-

siga-siendo-operativa
Noticias 8 7,70€

      

16-03-2021 https://www.zaragoza24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 8 29,19€

      

16-03-2021 https://canalprensa.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 8 16,23€

      

http://valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://pamplona24horas.com
https://pamplona24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://iniciativaempresarial.es
https://iniciativaempresarial.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa-2/
https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://www.sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.santanderdigital24horas.com
https://www.santanderdigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021
https://castillalamancha24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-

siendo-operativa
Noticias 8 16,67€

      

16-03-2021 https://plazamayormadrid4c.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 8 7,61€

      

16-03-2021
https://www.islasbaleares24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operati
va/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-

siga-siendo-operativa
Noticias 8 16,67€

      

16-03-2021 https://extremadura.radio.fm/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 8 7,61€

      

17-03-2021 https://casesa.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 8 8,24€

      

16-03-2021 https://ecoemprendedorxxi.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 7 6,98€

      

16-03-2021 https://www.palenciadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 7 16,47€

      

16-03-2021 https://impulsoempresa.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 6 6,92€

      

https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://plazamayormadrid4c.es
https://plazamayormadrid4c.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://extremadura.radio.fm
https://extremadura.radio.fm/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://casesa.es
https://casesa.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://ecoemprendedorxxi.es
https://ecoemprendedorxxi.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
http://palenciadigital24horas.com
https://www.palenciadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021 https://oviedodiario.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 6 5,71€

      

16-03-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/lo-fundamental-es-que-la-flota-
siga-siendo-operativa/

Noticias 6 12,34€

      

16-03-2021
https://malaga24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_so
urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-

operativa
Noticias 6 5,77€

      

16-03-2021 https://independientelibre.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 5 5,07€

      

16-03-2021 https://docontime.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 4 4,44€

      

16-03-2021 https://metrografic.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 4 4,44€

      

16-03-2021 https://artecana.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 4 4,44€

      

17-03-2021 https://101newsindustry.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 3 3,17€

      

https://oviedodiario.es
https://oviedodiario.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://malaga24horas.com
https://malaga24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://docontime.es
https://docontime.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://metrografic.es
https://metrografic.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://artecana.com
https://artecana.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://101newsindustry.com
https://101newsindustry.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/50069/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 2 2,96€

      

16-03-2021
https://lariojadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?ut
m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-

siendo-operativa
Noticias 2 2,57€

      

16-03-2021
https://cantabriadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-

siendo-operativa
Noticias 2 3,84€

      

16-03-2021 https://ciudademprendedores.com/empresas/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 2 5,74€

      

16-03-2021 https://allianttrustsystems.org/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 1 1,27€

      

16-03-2021 https://www.24noticias.es/noticias-sobre-tendencias/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-
siendo-operativa/

Noticias 1 1,28€

      

16-03-2021 https://medienschwarm.at/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 1 1,27€

      

16-03-2021 https://comunicate.io/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 0 0,00€

      

https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/50069/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://cantabriadigital24horas.com
https://cantabriadigital24horas.com/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa
https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/empresas/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://allianttrustsystems.org
https://allianttrustsystems.org/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://www.24noticias.es
https://www.24noticias.es/noticias-sobre-tendencias/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://comunicate.io
https://comunicate.io/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

16-03-2021 https://elmundoempresa.com/energia/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 0 0,64€

      

16-03-2021 https://finanzasinversion.com/negocios/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-
operativa/

Noticias 0 0,00€

      

16-03-2021 https://alejandromorales.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 0 0,63€

      

17-03-2021 https://dicpas.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/ Noticias 0 0,63€

      

16-03-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1371866618263920645 Social Media 5.827 11,67€

      

21-03-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1373424499866095623 Social Media 5.826 11,66€

      

16-03-2021 http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1371866641433235459 Social Media 4.035 8,08€

      

21-03-2021 http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1373424520145608712 Social Media 4.035 8,08€

      

https://elmundoempresa.com
https://elmundoempresa.com/energia/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://finanzasinversion.com
https://finanzasinversion.com/negocios/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://alejandromorales.es
https://alejandromorales.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
https://dicpas.es
https://dicpas.es/lo-fundamental-es-que-la-flota-siga-siendo-operativa/
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1371866618263920645
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1373424499866095623
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1371866641433235459
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1373424520145608712


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: 99.330 usuarios ECO: X1.85

Repercusión impactos: 54.06% Repercusión menciones: 45.94%

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

53.700 impactos  99.330 usuarios

ECO
X1.85

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Informe de repercusión: El objetivo primordial de la CIAIM es la seguridad de la
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Nota de prensa publicada el 19/03/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.460 envíos Envíos Twitter: 26.999 envíos

Envíos email: 414 envíos Envíos RSS: 47 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 81.232 impactos Media Impactos: 4.778 impactos/día

Impactos hoy: 75 impactos Impactos últ. semana: 1.651 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 86 menciones Audiencia estimada: 44.868 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.523,67€

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: 126.100 usuarios ECO: X1.55

Repercusión impactos: 64.42% Repercusión menciones: 35.58%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.460 envíos Envíos Twitter: 26.999 envíos

Envíos email: 414 envíos Envíos RSS: 47 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 273 envíos Nautica: 126 envíos Mundo
asegurador:

121 envíos

Recursos
humanos/empres
a:

144 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.999 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.813

@ndp_actualidad

Followers: 3.648

@ndp_deportes

Followers: 4.038

@ndp_economia

Followers: 5.816

@ndp_actualidad

Followers: 3.647

@ndp_deportes

Followers: 4.037

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1372847075902230529
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1372847075902230529
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1372847075902230529
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1372847087747006467
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1372847087747006467
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1372847087747006467
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1372847097700085763
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1372847097700085763
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1372847097700085763
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1374318946254524418
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1374318946254524418
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1374318946254524418
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1374318961853075459
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1374318961853075459
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1374318961853075459
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1374318972162695175
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1374318972162695175
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1374318972162695175


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: 81.232 impactos Media Impactos: 4.778 impactos/día

Impactos hoy: 75 impactos Impactos últ. semana: 1.651 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 410

RSS 17.634

Web 37.817

Redes sociales 25.371

Total 81.232



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: 86 menciones Audiencia estimada: 44.868 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.523,67€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 77

Social Media 9

Total 86

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.

Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021
https://es.paperblog.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-

humana-en-la-mar-6479686/
Noticias 7.612 605,13€

      

19-03-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/objetivo-primordial-ciaim-es-seguridad-
vida-humana-mar/20210319213420454074.html

Noticias 1.189 122,33€

      

19-03-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-
la&sid=comunicae

Noticias 906 136,87€

      

19-03-2021 https://www.comunicae.es/nota/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-1223222/ Noticias 878 127,54€

      

19-03-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2800466/objetivo-primordial-ciaim-
seguridad-vida-humana-mar

Noticias 366 55,20€

      

20-03-2021 https://www.minotadeprensa.es/nota/36508/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
segu.html

Noticias 234 97,80€

      

https://es.paperblog.com
https://es.paperblog.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar-6479686/
https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/objetivo-primordial-ciaim-es-seguridad-vida-humana-mar/20210319213420454074.html
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la&sid=comunicae
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-1223222/
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2800466/objetivo-primordial-ciaim-seguridad-vida-humana-mar
http://www.minotadeprensa.es
https://www.minotadeprensa.es/nota/36508/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-segu.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/19-el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-
es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar.asp

Noticias 195 40,27€

      

19-03-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/19-el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-
la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar.asp

Noticias 194 40,27€

      

19-03-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-objetivo-primordial-de-
la-ciaim-es-la&sid=mundofinancierocom

Noticias 177 35,76€

      

19-03-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-objetivo-primordial-de-la-
ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar--7846742.html

Noticias 106 31,33€

      

20-03-2021 https://gironanoticies.com/comunicado/146739-el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar.htm

Noticias 80 26,93€

      

19-03-2021 https://sticknoticias.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 58 23,95€

      

19-03-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223222/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-
la.html

Noticias 43 39,51€

      

19-03-2021 https://asturias24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 28 62,00€

      

https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/19-el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar.asp
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/19-el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar.asp
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la&sid=mundofinancierocom
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar--7846742.html
https://www.gironanoticies.com
https://gironanoticies.com/comunicado/146739-el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar.htm
https://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223222/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la.html
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021 https://barcelonadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-
la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 23 51,12€

      

19-03-2021 https://www.negociosdelmundo.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 21 44,86€

      

19-03-2021
https://cordoba24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-

humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-
primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar

Noticias 21 37,69€

      

19-03-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 21 69,02€

      

19-03-2021 https://www.cadiz24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 18 39,86€

      

19-03-2021 https://www.burgosdigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-
de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 18 41,33€

      

19-03-2021 https://www.extremaduradigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 18 39,49€

      

19-03-2021 http://www.notasdeprensa.es/1223222/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la Noticias 18 19,99€

      

https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.extremaduradigital24horas.com
https://www.extremaduradigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1223222/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

20-03-2021 https://www.diario-abc.com/nota/28841/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad.html

Noticias 18 21,03€

      

19-03-2021
https://bilbaodigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vi
da-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-

primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
Noticias 16 29,45€

      

23-03-2021
https://www.naucher.co

m
https://www.naucher.com/actualidad/el-cluster-maritimo-espanol-pasa-repaso-a-las-

funciones-de-la-ciaim/
Noticias 16 15,95€

      

19-03-2021
https://madriddigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-v
ida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-

primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
Noticias 14 25,91€

      

19-03-2021 https://publicacion.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 14 29,85€

      

19-03-2021
https://sevilla24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-hu

mana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-
primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar

Noticias 12 33,57€

      

19-03-2021
https://islascanarias24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-v
ida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-

primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
Noticias 12 21,21€

      

19-03-2021
https://galiciadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vi

da-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-
primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar

Noticias 12 21,21€

      

http://www.diario-abc.com
https://www.diario-abc.com/nota/28841/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad.html
https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://www.naucher.com
https://www.naucher.com/actualidad/el-cluster-maritimo-espanol-pasa-repaso-a-las-funciones-de-la-ciaim/
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://publicacion.com
https://publicacion.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://islascanarias24horas.com
https://islascanarias24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021
https://granada24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-

humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-
primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar

Noticias 11 20,02€

      

19-03-2021 https://pamplona24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 10 23,62€

      

19-03-2021

https://www.valladoliddigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-segurida
d-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-

objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
Noticias 10 18,85€

      

19-03-2021 https://valencia24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 10 23,62€

      

20-03-2021 https://www.diario-economia.com/nota/28992/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad.html

Noticias 10 12,01€

      

26-03-2021 https://informadrid.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 10 10,08€

      

19-03-2021 https://www.vitoria24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 10 47,24€

      

22-03-2021 https://iniciativaempresarial.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 9 9,59€

      

https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://pamplona24horas.com
https://pamplona24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://www.diario-economia.com
https://www.diario-economia.com/nota/28992/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad.html
https://informadrid.com
https://informadrid.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://iniciativaempresarial.es
https://iniciativaempresarial.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021 https://murciadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 9 10,30€

      

19-03-2021
https://canalprensa.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-

humana-en-la-mar/
Noticias 8 15,96€

      

19-03-2021 https://www.sansebastian24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-
de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 8 19,19€

      

19-03-2021
https://castillalamancha24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-

la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-
objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar

Noticias 8 15,23€

      

19-03-2021

https://www.santanderdigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-segurida
d-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-

objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
Noticias 8 7,07€

      

19-03-2021 https://extremadura.radio.fm/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 8 7,49€

      

19-03-2021 https://www.zaragoza24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 8 28,78€

      

19-03-2021
https://plazamayormadrid4c.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-

vida-humana-en-la-mar/
Noticias 8 7,49€

      

https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://www.santanderdigital24horas.com
https://www.santanderdigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://extremadura.radio.fm
https://extremadura.radio.fm/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://plazamayormadrid4c.es
https://plazamayormadrid4c.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021 https://www.clustermaritimo.es/2021/03/19/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 8 33,56€

      

19-03-2021
https://casesa.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-

la-mar/
Noticias 8 8,11€

      

19-03-2021 https://cronicadecantabria.com/cr/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 8 9,28€

      

19-03-2021 https://www.islasbaleares24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-
de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 8 19,19€

      

19-03-2021 https://www.palenciadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-
de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 7 16,24€

      

19-03-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-
es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 6 12,12€

      

19-03-2021 https://oviedodiario.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 6 5,61€

      

22-03-2021 http://www.veintepies.com/secciones/logistica_more.php?id=128729_0_11_0_C Noticias 6 6,45€

      

https://www.clustermaritimo.es
https://www.clustermaritimo.es/2021/03/19/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://casesa.es
https://casesa.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://cronicadecantabria.com
https://cronicadecantabria.com/cr/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://palenciadigital24horas.com
https://www.palenciadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://oviedodiario.es
https://oviedodiario.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://www.veintepies.com
http://www.veintepies.com/secciones/logistica_more.php?id=128729_0_11_0_C


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

22-03-2021 https://impulsoempresa.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 6 6,81€

      

19-03-2021 https://independientelibre.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-
vida-humana-en-la-mar/

Noticias 5 4,99€

      

19-03-2021 https://www.forbeslatino.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 4 8,70€

      

19-03-2021 https://metrografic.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 4 4,37€

      

19-03-2021 https://docontime.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-
en-la-mar/

Noticias 4 4,37€

      

19-03-2021 https://www.roipress.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 4 10,08€

      

19-03-2021 https://artecana.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-
en-la-mar/

Noticias 4 4,37€

      

19-03-2021 https://www.dineroynegocios.es/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 3 7,28€

      

https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.forbeslatino.com
https://www.forbeslatino.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://metrografic.es
https://metrografic.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://docontime.es
https://docontime.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.roipress.com
https://www.roipress.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://artecana.com
https://artecana.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.dineroynegocios.es
https://www.dineroynegocios.es/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021
https://101newsindustry.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-

humana-en-la-mar/
Noticias 3 3,12€

      

19-03-2021 https://www.lavozdelaempresa.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 3 7,23€

      

19-03-2021
https://cantabriadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-l

a-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-
primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar

Noticias 2 3,53€

      

19-03-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/50198/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 2 2,92€

      

19-03-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 2 2,14€

      

19-03-2021
https://lariojadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vi
da-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-

primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
Noticias 2 2,36€

      

19-03-2021 https://ciudademprendedores.com/empresas/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-
seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/

Noticias 2 5,65€

      

19-03-2021 https://medienschwarm.at/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 1 1,24€

      

https://101newsindustry.com
https://101newsindustry.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.lavozdelaempresa.com
https://www.lavozdelaempresa.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://cantabriadigital24horas.com
https://cantabriadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/50198/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar
https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/empresas/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

19-03-2021 https://www.diarioeuronegocios.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 1 1,44€

      

19-03-2021 https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 1 1,44€

      

19-03-2021 https://www.eurolideres.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 1 1,44€

      

19-03-2021 https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html Noticias 0 0,72€

      

19-03-2021 https://comunicate.io/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-
en-la-mar/

Noticias 0 0,00€

      

19-03-2021 https://alejandromorales.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 0 0,62€

      

19-03-2021 https://www.franquicia2.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-
humana-en-la-mar/

Noticias 0 0,67€

      

19-03-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1372847075902230529 Social Media 5.826 11,66€

      

https://www.diarioeuronegocios.com
https://www.diarioeuronegocios.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://www.elpaisdelosnegocios.es
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://www.eurolideres.com
https://www.eurolideres.com/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://www.elcorreodelaempresa.es
https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/03/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es.html
https://comunicate.io
https://comunicate.io/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://alejandromorales.es
https://alejandromorales.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
https://www.franquicia2.es
https://www.franquicia2.es/el-objetivo-primordial-de-la-ciaim-es-la-seguridad-de-la-vida-humana-en-la-mar/
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1372847075902230529


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: 126.100 usuarios ECO: X1.55

Repercusión impactos: 64.42% Repercusión menciones: 35.58%

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

81.232 impactos  126.100 usuarios

ECO
X1.55
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22/4/2021 La Ciaim investigó 450 de los 2.262 accidentes de los últimos 12 años - Faro de Vigo

https://www.farodevigo.es/mar/2021/03/20/ciaim-investigo-450-2-262-43574757.html 1/2

Accede todo el año al contenido digital de FARO DE VIGO por menos de 3 euros al mes

La Ciaim investigó 450 de los 2.262 accidentes de los
últimos 12 años

 | 

 

E l secretario de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes

Marítimos (Ciaim), Francisco Mata, compartió ayer estadísticas de la misma en un foro

organizado por el Clúster Marítimo Español. En su intervención, Mata explicó que enClúster

los 12 años de actividad de la comisión se han noti�cado un total de 2.262 accidentes e

incidentes marítimos, de los que han decidido investigar 450.
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Informe de repercusión: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

Nota de prensa publicada el 26/03/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.737 envíos Envíos Twitter: 27.009 envíos

Envíos email: 675 envíos Envíos RSS: 53 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 72.415 impactos Media Impactos: 4.260 impactos/día

Impactos hoy: 808 impactos Impactos últ. semana: 10.384 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 70 menciones Audiencia estimada: 36.464 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 2 menciones

VPE Obtenido: 1.483,08€

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: 108.879 usuarios ECO: X1.5

Repercusión impactos: 66.51% Repercusión menciones: 33.49%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.737 envíos Envíos Twitter: 27.009 envíos

Envíos email: 675 envíos Envíos RSS: 53 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 282 envíos Finanzas: 468 envíos Nautica: 131 envíos

Mundo
asegurador:

126 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:27.009 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.822

@ndp_actualidad

Followers: 3.647

@ndp_deportes

Followers: 4.035

@ndp_economia

Followers: 5.825

@ndp_actualidad

Followers: 3.644

@ndp_deportes

Followers: 4.036

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1375399580423053313
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1375399580423053313
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1375399580423053313
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1375399591370240007
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1375399591370240007
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1375399591370240007
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1375399601335906310
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1375399601335906310
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1375399601335906310
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1377049907463348224
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1377049907463348224
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1377049907463348224
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1377049922546065413
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1377049922546065413
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1377049922546065413
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1377049931794546694
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1377049931794546694
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1377049931794546694


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: 72.415 impactos Media Impactos: 4.260 impactos/día

Impactos hoy: 808 impactos Impactos últ. semana: 10.384 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 671

RSS 16.025

Web 30.354

Redes sociales 25.365

Total 72.415



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: 70 menciones Audiencia estimada: 36.464 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 2 menciones

VPE Obtenido: 1.483,08€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 57

Social Media 11

Otros 2

Total 70

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: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia | Estrella Digital :: Últimas noticias - Comunicados

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/seguro-maritimo-aliado-tiempos-
pandemia/20210326141607454726.html

Audiencia
estimada:

1656

vpe: 79.21€

https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia/20210326141607454726.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia/20210326141607454726.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia/20210326141607454726.html


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-1223453/

Audiencia
estimada:

1137

vpe: 72.86€

https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-1223453/
https://www.comunicae.es/nota/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-1223453/
https://www.comunicae.es/nota/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-1223453/


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-
de&sid=comunicae

Audiencia
estimada:

927

vpe: 139.54€

https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de&sid=comunicae
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de&sid=comunicae
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de&sid=comunicae


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2811108/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia

Audiencia
estimada:

558

vpe: 160.43€

http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2811108/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2811108/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2811108/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-
pandemia.asp

Audiencia
estimada:

194

vpe: 42.42€

http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-pandemia.asp
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-pandemia.asp
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-pandemia.asp


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro martimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-
pandemia.asp

Audiencia
estimada:

192

vpe: 42.42€

https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-pandemia.asp
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-pandemia.asp
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/03/26-el-seguro-maritimo--un-aliado-en-tiempos-de-pandemia.asp


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-
de&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

184

vpe: 35.84€

http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de&sid=mundofinancierocom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de&sid=mundofinancierocom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de&sid=mundofinancierocom


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: [ 26 de marzo de 2021 ] El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/

Audiencia
estimada:

60

vpe: 24.6€

http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/
https://sticknoticias.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/
https://sticknoticias.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro martimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223453/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de.html

Audiencia
estimada:

43

vpe: 39.62€

http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223453/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de.html
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223453/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de.html
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1223453/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de.html


Medio: Fecha: 29-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de…

URL: https://www.naucher.com/actualidad/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/

Audiencia
estimada:

38

vpe: 36.44€

http://www.naucher.com
https://www.naucher.com/actualidad/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.naucher.com/actualidad/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.naucher.com/actualidad/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/


Medio: Fecha: 27-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia | deNoticias

URL: http://www.denoticias.es/notas/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia.html

Audiencia
estimada:

38

vpe: 74.38€

http://www.denoticias.es
http://www.denoticias.es/notas/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia.html
http://www.denoticias.es/notas/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia.html
http://www.denoticias.es/notas/seguro-maritimo-aliado-tiempos-pandemia.html


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de COVID

URL: https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19646

Audiencia
estimada:

36

vpe: 70.04€

http://profesionaleshoy.es
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19646
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19646
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19646


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia | Expansion y negocios

URL: https://expansionynegocios.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/

Audiencia
estimada:

26

vpe: 54.26€

https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/
https://expansionynegocios.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/
https://expansionynegocios.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia | Empresas – Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/?utm_source=rss&utm_m
edium=rss&utm_campaign=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia

Audiencia
estimada:

20

vpe: 38.64€

https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia
https://cordoba24horas.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia
https://cordoba24horas.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia


Medio: Fecha: 26-03-2021

Mención: El seguro marítimo, un aliado en tiempos de pandemia

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-seguro-maritimo-un-aliado-en-tiempos-de-pandemia/

Audiencia
estimada:

18
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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: 108.879 usuarios ECO: X1.5

Repercusión impactos: 66.51% Repercusión menciones: 33.49%

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

72.415 impactos  108.879 usuarios

ECO
X1.5
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Los grandes riesgos que afectan a la industria marítima
Al margen de que la incertidumbre puebla la actualidad del sector marítimo, hay por lo menos 4 grandes
riesgos que afectan a esta industria y a los que debe enfrentarse, además, con las aseguradoras.

Coronavirus, Brexit, ataques cibernéticos o piratería son algunos de los grandes riesgos que afronta la
industria marítima y además de ellos se suman las pérdidas de contenedores en grandes masas. También
juegan en ese tablero las aseguradoras. Según Bernardo González (Generali Global Corporate &
Commercial), "el panorama es de incertidumbre ante retos nuevos, todos juntos en este periodo. Esto nos
lleva a un mercado duro. El mensaje positivo es que el mercado general, no solo a nivel asegurador, sino a
nivel de nuestros clientes, al menos ha mostrado una cierta resiliencia. Ha sido capaz de enfrentar esos retos
y va a salir de ellos".

Lo expuso en la jornada del Clúster Marítimo EspañolClúster  (CME) sobre 'Actualidad del mercado de seguro
marítimo', donde diferentes actores del sector explicaron los retos que se han tenido que afrontar en la actual
pandemia y cómo ha respondido el mundo de los seguros.

Desde el punto de vista de los siniestros, Bernardo González precisó que en el último tiempo se han
producido dos efectos a tener en cuenta. Uno, el coste de los reaseguros, debido a que los proveedores han
estado subiendo a nivel de dos dígitos los costes que cobran a las aseguradoras. Otro, el envejecimiento de
la flota. Ante este escenario, afirmó que "hay que aprovechar una situación como esta para hacer algo
transformador. Es un mercado que está al final del ciclo de vida de un producto y es importante que se hagan
cosas nuevas. Algo innovador y que se está introduciendo es el tema de análisis, gestión y prevención de
riesgos. En este sentido, puede haber un factor de colaboración al requerir utilizar información. Esto es algo
que puede beneficiar a los clientes, ya que al analizar el riesgo podemos darles pistas para ver cómo reducir
su siniestralidad".
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LA ECONOMÍA AZUL ES CLAVE 
PARA LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE ESPAÑA
Por: Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español

La llamada Economía Azul, a quien represen-
ta el Clúster Marítimo Español, es conside-
rada por la Unión Europea uno de los pilares 

de la reactivación económica. Tres cuartas partes 
de la superficie de nuestro mal llamado “planeta 
tierra” son agua. La mar y las actividades que se 
llevan a cabo en torno a ella, juegan un importan-
te papel en el futuro de nuestra economía, la glo-
bal en general y la española en particular. Aunque 
en ocasiones haya que recordar que somos un 
país marítimo por excelencia, con 8.000 km de 
costa y una gran diversidad. Además de una gran 
riqueza cultural, una larga tradición marítima y 
gran variedad de actividades, desarrolladas en 
el entorno marítimo. 

El sector marítimo es sin duda uno de los 
más relevantes para nuestro país, con un impor-
tante efecto tractor y gran influencia directa en 
la producción. En España su valor añadido bruto 
(VAB) es superior a los 32.700 millones de euros 
y emplea a unas 945.000 personas. El 15 % del 
total que se genera en Europa, y cerca del 19 %, 
respectivamente. Atendiendo sólo a estas cifras, 
es muy fácil de entender que las actividades eco-
nómicas que se nutren de los recursos marinos 
sean un motor económico para toda España.

El pasado año 2020 prometía ser muy posi-
tivo a la vista de las tendencias de años ante-
riores. Sus industrias han sabido crecer y evo-
lucionar acorde a los tiempos que corren, con 
la mirada puesta en las nuevas tecnologías, 
la digitalización y la eficiencia y sostenibilidad 
energética. Antes de la gran crisis causada por 
la pandemia del coronavirus, el sector ya venía 
haciendo frente a importantes retos, desta-
cando los derivados del European Green Deal, 
que apoya una estrategia de crecimiento cuyo 
objetivo es transformar la economía y la socie-
dad, así como establecer un camino más sos-
tenible para ello. La investigación, la innovación 
y la formación son pilares fundamentales para 
esta transformación.

La construcción naval se halla inmersa en 
una profunda transformación de procesos, que 
culminará en lo que denominamos el Astillero 

“El sector marítimo 
constituye un activo 
estratégico y es 
imprescindible para la 
recuperación económica e 
industrial de nuestro país”
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4.0, que dará servicio a los requerimientos de 
un transporte marítimo cada vez más exigente 
y encaminado hacia una mayor sostenibilidad y 
automatización. Los puertos españoles juegan 
un papel importante en los tráficos marítimos 
internacionales y son líderes en la recepción 
de cruceros. También están inmersos en estos 
mismos procesos de cambio, para poder acoger 
buques automatizados, suministrar servicios y 
bunkering de combustibles alternativos, reducir 
los ruidos y emisiones mediante la electrificación 
de sus dársenas y mejorar la eficiencia energé-
tica de sus infraestructuras. 

Entre los sectores emergentes más desta-
cables, por su gran capacidad de crecimiento 
está la energía marina, de la cual la eólica ya es 
una realidad establecida, pero que aún puede y 
debe afrontar grandes retos para alcanzar todo 
su potencial. Otras tecnologías para captar la 
energía marina de las olas o de las corrientes 
necesitan aun de inversiones en I+D.

Atendiendo a todo lo anterior, debemos des-
tacar la ciberseguridad como un reto vital, que 
afecta a todo el sector, ya que de la seguridad 
de los nuevos procesos depende la integridad 
de este.

Con la llegada de la pandemia, las perspec-
tivas de cara a los próximos años se vieron alte-
radas profundamente. Su efecto ha sido hetero-
géneo en las actividades del sector marítimo y 
aún terminado el año 2020, resulta difícil evaluar 
con precisión su impacto a largo plazo. Sectores 
como el turismo marítimo y costero han sufrido 
fuertes impactos y su recuperación está siendo 
lenta. Otros sectores con impactos iniciales gra-
ves están teniendo sin embargo una recupera-
ción más ágil, como los casos del transporte 
marítimo y las actividades portuarias.

El sector marítimo constituye un activo estra-
tégico y es imprescindible para la recuperación 
económica e industrial de nuestro país. Está en 
situación de reforzar su peso socioeconómico, 
de generación de empleo y valor añadido, a 
pesar del fuerte impacto de la crisis de la Covid-
19, y de este modo contribuir positivamente a 
la recuperación de la economía española. Para 
ello es necesario colaborar estrechamente con 
las Administraciones Públicas, algo que llevamos 
impulsando desde el Clúster Marítimo Español, 
con la participación de sus socios, y que desea-
mos contribuya a poner en marcha los proyectos 
que permitan esa tan deseada recuperación en 
los próximos años.
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RESUMEN:

Las singularidades del derecho marítimo y la compleja práctica concursal se unen en estas breve

notas con el fin de proporcionar valor favoreciendo la canalización y coordinación del trabajo hacia un

objetivo común de soluciones integradas, que abarcan, no solamente la refinanciación sino todas las

fases del  pre-concurso y del concurso de acreedores sin necesidad de que las empresas navieras

tengan que recurrir a asesorías separadas para la prestación de los mismos. Esta opinión pretende

destacar, de forma sucinta, algunos ejemplos de la aplicación combinada de las particularidades de

cada especialidad en un procedimiento concursal.

Bibliografía:

Clúster Marítimo Español (CME)Clúster

Asociación de Navieros Españoles (ANAVE)

Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC)

OPINION:

Situación actual del sector marítimo

Según el Clúster Marítimo Español (CME) que engloba a más de 900 empresas del sector marítimoClúster

español, éste se caracteriza por: (i) su relevancia económica, reflejada por su significativa aportación

directa e indirecta al PIB y al empleo; (ii) su sostenibilidad, al ser el modo de transporte marítimo el

menos contaminante, más seguro y  más eficiente, y (iii) su reconocida tecnología, incluyéndose aquí

tanto a  empresas como a  sectores (pesca, construcción naval y puertos) que , en nuestro caso ,

 referentes mundiales.

Así el sector resulta ser responsable directo de 456.000 empleos y más de un millón sumados los

indirectos y supone un 7,2% del valor añadido de nuestra economía, teniendo en cuenta su efecto
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directo, indirecto e inducido. Además, cada euro gastado en el sector genera un efecto multiplicador

en la economía española de 3 euros en producción efectiva y, en términos de empleo, el efecto

multiplicador es de 2,5. El mar se ha convertido en un sector de gran dinamismo y de arrastre de

tecnologías e inversiones, comprometido, sin duda, con el nuevo modelo productivo sostenible.

Por su parte la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) pone de relieve que la pandemia del

COVID-19 ha supuesto un shock muy fuerte para la economía mundial, debido a los bloqueos y

restricciones para controlar la propagación del virus, dando lugar a una profunda recesión. De esta

forma el mercado del transporte marítimo se ha mantenido muy débil en todos sus segmentos

durante el 2020 y las perspectivas para este ejercicio vienen condicionadas por la evolución de la

pandemia y las medidas de control que tomen los Estados para paliar sus efectos , siendo por tanto

impredecible  su evolución a corto plazo.

Con todo se debe imponer cuanto antes el estudio de la estrategia de refinanciación o concursal por

parte de las empresas del sector que sufran dificultades. No conviene procrastinar dicha decisión

pues podría ser demasiado tarde.

Particularidades del Derecho Marítimo en la práctica concursal

Sin ánimo de exhaustividad, habida cuenta de la limitada extensión de la presente opinión, se

procede a enumerar algunas herramientas de relevante  utilidad en los casos de  expedientes

concursales de empresa del sector marítimo que favorecen su continuidad y posibilitan su adecuada 

restructuración:

Primero, en sede pre-concursal:

Es importante la refinanciación: Asesoramiento y ayuda para ejecución de reestructuraciones en

insolvencia transfronterizas, con aplicación de Uncitral y del Reglamento Europeo de Insolvencias. Se

requiere de especialistas en el diseño de la estrategia e implantación de procesos de reestructuración

en solvencia, después de operaciones de fusiones y adquisiciones por procesos de concentración y

para reducción de costes en operaciones de deslocalización.

También hay que tener en cuenta el Artículo 583 TRLC: tanto en  la negociación y establecimiento de

acuerdos en procesos de refinanciación dentro o fuera del ámbito del antiguo artículo 5 Bis, actual

artículo 583 TRLC cuyos efectos suponen la paralización de las ejecuciones que se siguen contra los

bienes o derechos del patrimonio de deudor que son necesarios para la continuidad de la actividad

profesional o empresarial (piénsese, por ejemplo, en un buque como bien necesario para la actividad

empresarial).

El pre-Pack concursal: El artículo 530 TRLC reproduce el procedimiento de venta “exprés” que

contemplaba el anterior artículo 191 ter LC, como vía urgentísima a disposición del deudor para

preparar la operación de venta de aquella unidad productiva que se  considere viable, ahora conocido

como como pre-pack concursal.

Después, en sede concursal:

La designación de AC con conocimientos del sector marítimo: El administrador concursal es el

encargado de  intervenir la gestión o administrar el patrimonio de otro y de ejercer funciones de
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asistencia, al ser auxiliar del Juez, que actúa como los demás auxiliares del órgano judicial, con

potestad delegada de este, por lo que parece razonable exigírsele conocimientos específicos del

sector sobre el que va a ejercer sus funciones. El artículo 62 TRLC establece que el Juez, de manera

motivada, podrá designar a un administrador concursal cuando considere que su perfil se adecúa

mejor a las características del concurso, motivando su designación atendiendo a la especialización y

experiencia previa en el sector de actividad del concursado.

Los efectos sobre las acciones individuales van desde:

1. Nuevos Juicios:

No caben demandas en el orden civil y social, al ser competencia exclusiva del Juez del concurso

(artículos 52 y 53 TRLC). Estas acciones con trascendencia patrimonial se ventilarán ante el Juez del

concurso.

Siguiendo el artículo 139.1 TRLC no caben acciones de responsabilidad por deudas del artículo 367

TRLSC desde la declaración del concurso hasta su conclusión (STS 20.6.2013). Se suspenden si

estaban en tramitación.

Según el artículo 139.2 TRLC no cabe la acción de reclamación contra el deudor, dueño de la cosa, del

artículo 1597 CC (piénsese, por ejemplo, en una obra en un buque). Igualmente quedan en suspenso si

estaban ya en tramitación.

Desde la declaración de concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares (judiciales o

extrajudiciales) ni tampoco apremios administrativos, incluidos los tributarios contra los bienes y

derechos de la masa activa ex artículo 142 TRLC. Además, el Juez del concurso podrá acordar el

levantamiento y cancelación de los embargos cuando su mantenimiento dificultaran gravemente la

continuidad de la actividad profesional o empresarial (piénsese de nuevo en un embargo o retención

de un buque afecto a la actividad).

2. Juicios en Tramitación

Según el artículo 137 TRLC continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviera

conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia, a menos que, según el artículo 138 TRLC deben

acumularse ante el Juez del concurso o, según el artículo 139 TRLC, deban suspenderse.

Acciones del concursado

En caso de intervención de facultades el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, con las

limitaciones del artículo 119.1 TRLC.

En caso de suspensión de facultades corresponderá a la Administración Concursal (AC) la

presentación de demandas y recursos en interés del concurso.

Cabe hacer especial referencia a las Medidas Cautelares (artículo 54 TRLC): El embargo de buques al

amparo del Convenio de Embargo de buques de 1999 es práctica común y frecuente ante los

Juzgados de lo Mercantil. Pues bien la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del Concurso (Juez

de lo Mercantil que también tiene competencia objetiva para decretar el embargo de un buque) se
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extiende a cualquier medida cautelar que pudiera afectar a los bienes (buques) y derechos del

concursado cualquiera que sea el tribunal o autoridad administrativa (piénsese en una retención del

buque producto de un expediente administrativo incoado por Capitanía Marítima) y si el Juez del

concurso considera que dichas medidas pueden ocasionar un perjuicio para la adecuada tramitación

del concurso, acordará la suspensión de las mismas cualquiera que sea el órgano que las hubiera

decretado pudiendo requerirle para que proceda al levantamiento de las medidas acordadas.

3. Efectos sobre los créditos.

El artículo 154 TRLC, establece que, declarado el concurso, quedará suspendido el ejercicio de

derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa. Piénsese en el ejercicio de

derecho de retención que efectúa un astillero sobre un buque sobre el que versa una disputa sobre el

importe reclamado por obras de reparación ex artículo 1600 CC o el derecho de retención del

mandatario sobre las cosas objeto del mandado del artículo 1730 CC o del Depositario sobre la cosa

depositada del artículo 1780 CC.

4. Concepto de bien necesario.

El juez del concurso es competente para declarar un bien necesario para el concurso. Dentro del

desarrollo de la actividad de la industria marítima, y en concreto dentro del transporte de personas y

mercancías, entendemos como bienes necesarios para el ejercicio de la actividad profesional o

empresarial del deudor aquellos que son indispensables o hacen falta para tal finalidad (tales como

buques, contenedores, grúas, vehículos auxiliares, aparejos, etc.).

Además, las garantías reales que graven un bien necesario son competencia del juez del concurso

(AAP Madrid 12/3/2012 y 1/12013 y AAP Barcelona, sección 15ª, 22/9/2010) siendo la razón de ser

que uno de los principios inspiradores de la legislación concursal es el de conservación de la empresa

regulando, por ello, algunos supuestos proclives al mantenimiento de la actividad profesional o

empresarial.

5. Realización directa de los bienes afectos a créditos con privilegio especial.

En cualquier estado del concurso, el juez podrá autorizar la venta directa de bienes y derechos con

privilegio especial siguiendo el procedimiento del artículo 210 TRLC.

En fase de liquidación, como proceso global de liquidación de los bienes y derechos de la concursada,

la realización del activo se deberá realizar conforme al plan de liquidación aprobado judicialmente,

donde se puede incluir la enajenación por entidad especializada.

6. Pago de los créditos concursales:

Con el producto de la realización de los bienes y derechos del concursado, y deducidos los créditos

contra la masa, se procederá, conforme a los artículos 429 y siguientes TRLC al pago de los

acreedores concursales según la naturaleza de sus créditos. De nuevo la especialidad marítima

interviene en cuanto a la comunicación y reconocimiento del grado de prioridad de los créditos

comunicados por los acreedores, cobrando especial importancia los créditos marítimos privilegiados

(maritime liens) recogidos en el Convenio Internacional sobre privilegios marítimos y la hipoteca naval

de 1993.
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