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Informe de repercusión: El OPS es clave en el proceso de descarbonización

Nota de prensa publicada el 05/05/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.569 envíos Envíos Twitter: 18.991 envíos

Envíos email: 532 envíos Envíos RSS: 46 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 35.687 impactos Media Impactos: 2.099 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 3 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 127 menciones Audiencia estimada: 29.281 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.622,29€

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: 64.968 usuarios ECO: X1.82

Repercusión impactos: 54.93% Repercusión menciones: 45.07%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.569 envíos Envíos Twitter: 18.991 envíos

Envíos email: 532 envíos Envíos RSS: 46 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 287 envíos Industria y
energía:

354 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.991 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.846

@ndp_actualidad

Followers: 3.649

@ndp_economia

Followers: 5.847

@ndp_actualidad

Followers: 3.649

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1389894816037756929
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1389894816037756929
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1389894816037756929
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1389894826775228423
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1389894826775228423
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1389894826775228423
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1391361935338319874
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1391361935338319874
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1391361935338319874
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1391361946566504448
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1391361946566504448
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1391361946566504448


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: 35.687 impactos Media Impactos: 2.099 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 3 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 530

RSS 6.227

Web 11.632

Redes sociales 17.298

Total 35.687



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: 127 menciones Audiencia estimada: 29.281 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.622,29€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 117

Social Media 9

Otros 1

Total 127

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

05-05-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/ops-es-clave-proceso-
descarbonizacion/20210505182748458280.html

Noticias 940 110,55€

      

05-05-2021 https://www.comunicae.es/nota/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-1224614/ Noticias 492 85,09€

      

05-05-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-ops-es-clave-en-el-proceso-
de&sid=comunicae

Noticias 476 96,27€

      

05-05-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2869908/ops-clave-proceso-
descarbonizacion

Noticias 306 53,91€

      

05-05-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-ops-es-clave-en-el-
proceso-de&sid=mundofinancierocom

Noticias 226 35,43€

      

05-05-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/05-el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion.asp

Noticias 188 42,54€

      

https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/ops-es-clave-proceso-descarbonizacion/20210505182748458280.html
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-1224614/
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de&sid=comunicae
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2869908/ops-clave-proceso-descarbonizacion
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de&sid=mundofinancierocom
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/05-el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion.asp


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/05-el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion.asp

Noticias 188 42,54€

      

05-05-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-ops-es-clave-en-el-
proceso-de-descarbonizacion--7910352.html

Noticias 51 34,61€

      

06-05-2021 http://www.denoticias.es/notas/ops-es-clave-proceso-descarbonizacion.html Noticias 38 74,14€

      

05-05-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1224614/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 34 37,88€

      

05-05-2021 https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19910 Noticias 30 28,75€

      

05-05-2021 https://sticknoticias.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 25 26,71€

      

05-05-2021
https://asturias24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_so

urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 23 22,74€

      

05-05-2021
https://barcelonadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?

utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 23 22,74€

      

http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/05-el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion.asp
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion--7910352.html
http://www.denoticias.es
http://www.denoticias.es/notas/ops-es-clave-proceso-descarbonizacion.html
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1224614/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
http://profesionaleshoy.es
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=19910
http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 22 72,94€

      

05-05-2021 https://expansionynegocios.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 22 22,98€

      

05-05-2021
https://cordoba24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_so

urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 20 19,49€

      

05-05-2021 https://www.cadiz24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 18 20,09€

      

05-05-2021 https://www.negociosdelmundo.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 16 16,70€

      

05-05-2021 https://www.burgosdigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 15 17,12€

      

05-05-2021
https://madriddigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?ut

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 14 14,29€

      

05-05-2021 https://www.24noticias.es/noticias-sobre-tendencias/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 14 13,45€

      

https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://www.24noticias.es
https://www.24noticias.es/noticias-sobre-tendencias/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021
https://bilbaodigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm

_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 13 13,00€

      

05-05-2021
https://islascanarias24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?ut

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 13 25,99€

      

05-05-2021 http://www.notasdeprensa.es/1224614/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de Noticias 12 13,17€

      

05-05-2021 https://elmundoempresa.com/nacional/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 12 12,07€

      

05-05-2021 https://sevilla24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 12 14,15€

      

05-05-2021 https://www.parquempresarial.info/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 12 11,98€

      

05-05-2021 https://valencia24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 11 12,65€

      

05-05-2021 https://oviedodiario.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 11 10,71€

      

https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://islascanarias24horas.com
https://islascanarias24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1224614/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de
https://elmundoempresa.com
https://elmundoempresa.com/nacional/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
http://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://oviedodiario.es
https://oviedodiario.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://pamplona24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 10 11,17€

      

05-05-2021 https://negociosexpansion.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 10 20,16€

      

05-05-2021 https://saludabit.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 10 9,45€

      

05-05-2021
https://castillalamancha24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-

descarbonizacion
Noticias 10 20,79€

      

05-05-2021 https://galiciadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 10 11,17€

      

05-05-2021
https://cronicadecantabria.com/cr/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?ut

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 9 9,03€

      

05-05-2021 https://pamplona.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 9 8,82€

      

05-05-2021 https://alava.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 9 8,82€

      

https://pamplona24horas.com
https://pamplona24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://negociosexpansion.com
https://negociosexpansion.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://saludabit.es
https://saludabit.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://cronicadecantabria.com
https://cronicadecantabria.com/cr/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://pamplona.radio.fm
https://pamplona.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://alava.radio.fm
https://alava.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021
https://murciadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm

_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 9 9,09€

      

05-05-2021 https://cronicadecantabria.com/cr/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 9 10,38€

      

05-05-2021 https://melilla.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 9 8,82€

      

05-05-2021 https://granada24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 9 10,42€

      

05-05-2021 https://laspalmasdegrancanaria.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 9 8,82€

      

05-05-2021 https://barcelona.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 9 8,82€

      

05-05-2021 https://www.sansebastian24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 8 9,68€

      

05-05-2021 https://valladolid.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
http://cronicadecantabria.com
https://cronicadecantabria.com/cr/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://melilla.radio.fm
https://melilla.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://laspalmasdegrancanaria.radio.fm
https://laspalmasdegrancanaria.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://barcelona.radio.fm
https://barcelona.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
http://www.sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://valladolid.radio.fm
https://valladolid.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://www.roipress.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 8 18,67€

      

05-05-2021 https://espananaciondigital.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

05-05-2021 https://www.zaragoza24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 9,68€

      

05-05-2021
https://www.valladoliddigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizaci
on/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-

descarbonizacion
Noticias 8 7,80€

      

05-05-2021 https://fuenlabrada.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 8,19€

      

05-05-2021 https://extremadura.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

05-05-2021 https://andalucia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

05-05-2021 https://ceuta.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 8,19€

      

https://www.roipress.com
https://www.roipress.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://espananaciondigital.es
https://espananaciondigital.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
http://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://fuenlabrada.radio.fm
https://fuenlabrada.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://extremadura.radio.fm
https://extremadura.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://andalucia.radio.fm
https://andalucia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://ceuta.radio.fm
https://ceuta.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://almeria.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

05-05-2021 https://gijon.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 8,19€

      

05-05-2021 https://www.islasbaleares24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 8 8,93€

      

05-05-2021 https://sansebastian.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 8,19€

      

05-05-2021 https://plazamayormadrid4c.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

05-05-2021 https://www.clustermaritimo.es/2021/05/04/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 8 8,61€

      

05-05-2021 https://vigo.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

05-05-2021 https://ciudadreal.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 7,56€

      

https://almeria.radio.fm
https://almeria.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://gijon.radio.fm
https://gijon.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
http://islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://sansebastian.radio.fm
https://sansebastian.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://plazamayormadrid4c.es
https://plazamayormadrid4c.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.clustermaritimo.es
https://www.clustermaritimo.es/2021/05/04/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://vigo.radio.fm
https://vigo.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://ciudadreal.radio.fm
https://ciudadreal.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://mallorca.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 8,19€

      

05-05-2021 https://zamora.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 8 8,19€

      

05-05-2021 https://castilla.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://guadalajara.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://lugo.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://mostoles.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://alcaladehenares.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://palencia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

https://mallorca.radio.fm
https://mallorca.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://zamora.radio.fm
https://zamora.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://castilla.radio.fm
https://castilla.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://guadalajara.radio.fm
https://guadalajara.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://lugo.radio.fm
https://lugo.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://mostoles.radio.fm
https://mostoles.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://alcaladehenares.radio.fm
https://alcaladehenares.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://palencia.radio.fm
https://palencia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://palmademallorca.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://www.santanderdigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 7 8,19€

      

05-05-2021 https://santander.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 7 6,93€

      

05-05-2021 https://burgos.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://castillayleon.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://valencia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://elche.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://castillalamancha.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

https://palmademallorca.radio.fm
https://palmademallorca.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.santanderdigital24horas.com
https://www.santanderdigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://santander.radio.fm
https://santander.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://burgos.radio.fm
https://burgos.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://castillayleon.radio.fm
https://castillayleon.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://valencia.radio.fm
https://valencia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://elche.radio.fm
https://elche.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://castillalamancha.radio.fm
https://castillalamancha.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://hospitaletdellobregat.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://impulsoempresa.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,28€

      

05-05-2021 https://murcia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://tenerife.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://press.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 6 6,30€

      

05-05-2021 https://independientelibre.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 5 5,04€

      

05-05-2021 https://iniciativaempresarial.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 4 8,40€

      

05-05-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 4 4,81€

      

https://hospitaletdellobregat.radio.fm
https://hospitaletdellobregat.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://murcia.radio.fm
https://murcia.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://tenerife.radio.fm
https://tenerife.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://press.radio.fm
https://press.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://iniciativaempresarial.es
https://iniciativaempresarial.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://www.forbeslatino.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 4 4,35€

      

05-05-2021 https://artecana.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 4 4,41€

      

05-05-2021 https://metrografic.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 4 4,41€

      

05-05-2021 https://toledo.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 4 3,78€

      

05-05-2021 https://docontime.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 4 4,41€

      

05-05-2021 https://www.portalindustria.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 4 3,78€

      

05-05-2021
https://malaga24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_sou

rce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 3 3,25€

      

05-05-2021 https://dicpas.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 3 3,15€

      

https://www.forbeslatino.com
https://www.forbeslatino.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://artecana.com
https://artecana.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://metrografic.es
https://metrografic.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://toledo.radio.fm
https://toledo.radio.fm/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://docontime.es
https://docontime.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.portalindustria.es
https://www.portalindustria.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://malaga24horas.com
https://malaga24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
http://dicpas.es
https://dicpas.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://www.dineroynegocios.es/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 3 3,63€

      

06-05-2021 https://101newsindustry.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 3 3,15€

      

05-05-2021 https://www.lavozdelaempresa.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 3 3,61€

      

05-05-2021 https://buzengine.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 2 2,52€

      

05-05-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 2 2,13€

      

05-05-2021 https://www.eurolideres.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 2 4,31€

      

05-05-2021 https://lariojadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 2 2,98€

      

05-05-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/51755/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 2 2,24€

      

https://www.dineroynegocios.es
https://www.dineroynegocios.es/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://101newsindustry.com
https://101newsindustry.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.lavozdelaempresa.com
https://www.lavozdelaempresa.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://buzengine.com
https://buzengine.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://www.eurolideres.com
https://www.eurolideres.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/51755/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://allianttrustsystems.org/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 1 1,26€

      

05-05-2021 https://www.diarioeuronegocios.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 1 2,89€

      

05-05-2021 https://eldiariodejerez.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 1 1,26€

      

05-05-2021 https://medienschwarm.at/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 1 1,26€

      

05-05-2021 https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 1 1,44€

      

05-05-2021 https://national.eu.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 0 0,00€

      

05-05-2021 https://finanzasinversion.com/negocios/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion/

Noticias 0 0,63€

      

05-05-2021 https://actualidad-abc.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 0 0,00€

      

https://allianttrustsystems.org
https://allianttrustsystems.org/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.diarioeuronegocios.com
https://www.diarioeuronegocios.com/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://eldiariodejerez.com
https://eldiariodejerez.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.elpaisdelosnegocios.es
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://national.eu.com
https://national.eu.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://finanzasinversion.com
https://finanzasinversion.com/negocios/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://actualidad-abc.com
https://actualidad-abc.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

05-05-2021 https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html Noticias 0 0,72€

      

05-05-2021
https://www.valdecillanoticias.com/informacion-al-dia/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-de
scarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-

el-proceso-de-descarbonizacion
Noticias 0 0,00€

      

05-05-2021 https://alejandromorales.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 0 0,63€

      

05-05-2021 https://comunicate.io/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 0 -

      

05-05-2021 https://bermer.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 0 -

      

05-05-2021 https://www.vitoria24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Noticias 512 -

      

05-05-2021
https://www.vitoria24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm

_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-
descarbonizacion

Noticias 0 -

      

05-05-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1389894816037756929 Social Media 5.848 11,71€

      

https://www.elcorreodelaempresa.es
https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/05/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de.html
https://www.valdecillanoticias.com
https://www.valdecillanoticias.com/informacion-al-dia/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
https://alejandromorales.es
https://alejandromorales.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://comunicate.io
https://comunicate.io/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://bermer.es
https://bermer.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
http://www.vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/
https://www.vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1389894816037756929


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

09-05-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1391361935338319874 Social Media 5.847 11,71€

      

05-05-2021 http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1389894826775228423 Social Media 3.649 7,31€

      

09-05-2021 http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1391361946566504448 Social Media 3.649 7,31€

      

05-05-2021 http://twitter.com/ClusterMaritimo/statuses/1389663883938340865 Social Media 2.632 5,28€

      

05-05-2021 http://twitter.com/murcia_com/statuses/1389900011274743810 Social Media 2.345 4,70€

      

10-05-2021 http://twitter.com/Rotacion/statuses/1389852507577503746 Social Media 1.022 2,06€

      

05-05-2021 http://twitter.com/RoiPress/statuses/1389934019278688258 Social Media 351 0,72€

      

05-05-2021 http://twitter.com/glezsomavilla/statuses/1389843819286368256 Social Media 174 0,36€

      

http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1391361935338319874
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1389894826775228423
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1391361946566504448
http://twitter.com
http://twitter.com/ClusterMaritimo/statuses/1389663883938340865
http://twitter.com
http://twitter.com/murcia_com/statuses/1389900011274743810
http://twitter.com
http://twitter.com/Rotacion/statuses/1389852507577503746
http://twitter.com
http://twitter.com/RoiPress/statuses/1389934019278688258
http://twitter.com
http://twitter.com/glezsomavilla/statuses/1389843819286368256


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

11-05-2021 https://beenergy.es https://beenergy.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/ Otros 6 6,64€

      

https://beenergy.es
https://beenergy.es/el-ops-es-clave-en-el-proceso-de-descarbonizacion/


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: 64.968 usuarios ECO: X1.82

Repercusión impactos: 54.93% Repercusión menciones: 45.07%

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

35.687 impactos  64.968 usuarios

ECO
X1.82

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Informe de repercusión: "Debemos dejar el protagonismo a favor de la estrategia
y el bien común"

Nota de prensa publicada el 07/05/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.538 envíos Envíos Twitter: 27.048 envíos

Envíos email: 453 envíos Envíos RSS: 37 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 154.410 impactos Media Impactos: 9.083 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 10 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 136 menciones Audiencia estimada: 42.568 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.333,99€

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: 196.978 usuarios ECO: X1.28

Repercusión impactos: 78.39% Repercusión menciones: 21.61%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.538 envíos Envíos Twitter: 27.048 envíos

Envíos email: 453 envíos Envíos RSS: 37 envíos

Envios por categoría

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

Cantabria: 106 envíos Nautica: 126 envíos Industria y
energía:

349 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:27.048 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.847

@ndp_actualidad

Followers: 3.649

@ndp_deportes

Followers: 4.027

@ndp_economia

Followers: 5.848

@ndp_actualidad

Followers: 3.650

@ndp_deportes

Followers: 4.027

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1390643481173966852
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1390643481173966852
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1390643481173966852
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1390643491412324358
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1390643491412324358
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1390643491412324358
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1390643501034098692
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1390643501034098692
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1390643501034098692
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1392194359362195456
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1392194359362195456
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1392194359362195456
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1392194370397429761
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1392194370397429761
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1392194370397429761
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1392194381826904064
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1392194381826904064
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1392194381826904064


3.- Impactos (Distribución SeedRelease): 

En este apartado se muestran los datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de
prensa dentro de los canales de distribución. Se considera un 'impacto' cada visualización de la noticia.

Impactos: 154.410 impactos Media Impactos: 9.083 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 10 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 452

RSS 25.639

Web 102.965

Redes sociales 25.354

Total 154.410



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: 136 menciones Audiencia estimada: 42.568 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.333,99€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 127

Social Media 9

Total 136

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

08-05-2021
https://es.paperblog.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-

bien-comun-6552404/
Noticias 6.490 502,43€

      

08-05-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/debemos-dejar-protagonismo-favor-
estrategia-comun/20210508111758458515.html

Noticias 940 106,15€

      

07-05-2021 https://www.comunicae.es/nota/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-1224739/ Noticias 492 87,06€

      

07-05-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=debemos-dejar-el-protagonismo-a-
favor-de-la&sid=comunicae

Noticias 476 97,75€

      

07-05-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2873718/debemos-dejar-protagonismo-
favor-estrategia-bien-comun

Noticias 306 53,75€

      

08-05-2021 https://www.minotadeprensa.es/nota/37471/%26quot%3Bdebemos-dejar-el-protagonismo-
a-favor-d.html

Noticias 230 98,94€

      

https://es.paperblog.com
https://es.paperblog.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun-6552404/
https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/debemos-dejar-protagonismo-favor-estrategia-comun/20210508111758458515.html
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-1224739/
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la&sid=comunicae
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2873718/debemos-dejar-protagonismo-favor-estrategia-bien-comun
http://www.minotadeprensa.es
https://www.minotadeprensa.es/nota/37471/%26quot%3Bdebemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-d.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

07-05-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=debemos-dejar-el-
protagonismo-a-favor-de-la&sid=mundofinancierocom

Noticias 226 35,87€

      

07-05-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/07-debemos-dejar-el-protagonismo-a-
favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun.asp

Noticias 188 41,08€

      

07-05-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/07-debemos-dejar-el-protagonismo-a-
favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun.asp

Noticias 188 41,46€

      

07-05-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotdebemos-dejar-el-
protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comunquot--7916248.html

Noticias 51 31,33€

      

07-05-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1224739/debemos-dejar-el-protagonismo-a-
favor-de-la.html

Noticias 34 38,53€

      

08-05-2021 https://www.gironanoticies.com/comunicado/148925-debemos-dejar-el-protagonismo-a-
favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun.htm

Noticias 28 61,93€

      

07-05-2021 https://sticknoticias.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 25 26,30€

      

07-05-2021
https://asturias24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-

bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-
protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun

Noticias 23 20,85€

      

http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la&sid=mundofinancierocom
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/07-debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun.asp
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/05/07-debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun.asp
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotdebemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comunquot--7916248.html
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1224739/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la.html
http://www.gironanoticies.com
https://www.gironanoticies.com/comunicado/148925-debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun.htm
https://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

07-05-2021 https://barcelonadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 23 25,48€

      

07-05-2021

https://barcelonadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrate
gia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-

el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
Noticias 23 20,47€

      

07-05-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html Noticias 22 73,82€

      

07-05-2021 https://expansionynegocios.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 22 22,73€

      

07-05-2021
https://cordoba24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-

bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-
protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun

Noticias 20 18,06€

      

07-05-2021 https://www.cadiz24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-
el-bien-comun/

Noticias 18 20,11€

      

08-05-2021 https://ciudademprendedores.com/empresas/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-
la-estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 17 49,47€

      

07-05-2021
https://www.negociosdelmundo.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-

de.html
Noticias 16 16,93€

      

http://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html
https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/empresas/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

08-05-2021
https://www.diario-abc.com/nota/29480/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-

estrat.html
Noticias 16 18,72€

      

07-05-2021 https://www.burgosdigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 15 17,13€

      

07-05-2021 https://madriddigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 14 16,39€

      

07-05-2021 https://www.24noticias.es/noticias-sobre-tendencias/debemos-dejar-el-protagonismo-a-
favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 14 13,33€

      

07-05-2021 https://www.europa24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 14 16,39€

      

07-05-2021 https://bilbaodigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 13 14,90€

      

07-05-2021
https://islascanarias24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia
-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-

protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
Noticias 13 24,08€

      

07-05-2021 https://elmundoempresa.com/energia/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 12 12,04€

      

http://www.diario-abc.com
https://www.diario-abc.com/nota/29480/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrat.html
https://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.24noticias.es
https://www.24noticias.es/noticias-sobre-tendencias/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.europa24horas.com
https://www.europa24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://islascanarias24horas.com
https://islascanarias24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
https://elmundoempresa.com
https://elmundoempresa.com/energia/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

07-05-2021 http://www.notasdeprensa.es/1224739/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la Noticias 12 13,36€

      

07-05-2021 https://www.extremaduradigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 12 13,90€

      

07-05-2021 https://www.parquempresarial.info/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 12 11,88€

      

07-05-2021 https://sevilla24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 12 14,16€

      

07-05-2021 https://valencia24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 11 12,59€

      

07-05-2021 https://oviedodiario.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 11 10,72€

      

07-05-2021
https://galiciadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-

protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
Noticias 10 9,01€

      

08-05-2021 https://informadrid.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 10 10,14€

      

http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1224739/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la
https://www.extremaduradigital24horas.com
https://www.extremaduradigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
http://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://oviedodiario.es
https://oviedodiario.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
https://informadrid.com
https://informadrid.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

07-05-2021 https://saludabit.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 10 9,46€

      

07-05-2021

https://castillalamancha24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrat
egia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-

dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
Noticias 10 18,93€

      

07-05-2021 https://negociosexpansion.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-
el-bien-comun/

Noticias 10 20,18€

      

07-05-2021 https://melilla.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 9 8,83€

      

07-05-2021 https://barcelona.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 9 8,83€

      

08-05-2021 https://cronicadecantabria.com/cr/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 9 10,20€

      

07-05-2021 https://murciadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 9 10,28€

      

07-05-2021 https://laspalmasdegrancanaria.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 9 8,83€

      

https://saludabit.es
https://saludabit.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun
https://negociosexpansion.com
https://negociosexpansion.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://melilla.radio.fm
https://melilla.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://barcelona.radio.fm
https://barcelona.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
http://cronicadecantabria.com
https://cronicadecantabria.com/cr/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://laspalmasdegrancanaria.radio.fm
https://laspalmasdegrancanaria.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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07-05-2021 https://pamplona.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 9 8,83€

      

07-05-2021 https://granada24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 9 10,43€

      

07-05-2021 https://alava.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 9 8,83€

      

07-05-2021 https://ceuta.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 8,20€

      

07-05-2021 https://www.valladoliddigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 8 8,94€

      

07-05-2021 https://www.clustermaritimo.es/2021/05/07/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 8 8,35€

      

07-05-2021 https://valladolid.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://canalprensa.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 8,70€

      

https://pamplona.radio.fm
https://pamplona.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://alava.radio.fm
https://alava.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://ceuta.radio.fm
https://ceuta.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.clustermaritimo.es
https://www.clustermaritimo.es/2021/05/07/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://valladolid.radio.fm
https://valladolid.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
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07-05-2021
https://plazamayormadrid4c.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-

el-bien-comun/
Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://mallorca.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 8,20€

      

07-05-2021 https://andalucia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://zamora.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 8,20€

      

07-05-2021 https://gijon.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 8,20€

      

07-05-2021 https://toledo.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://www.roipress.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html Noticias 8 18,84€

      

07-05-2021 https://ciudadreal.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 7,57€

      

https://plazamayormadrid4c.es
https://plazamayormadrid4c.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://mallorca.radio.fm
https://mallorca.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://andalucia.radio.fm
https://andalucia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://zamora.radio.fm
https://zamora.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://gijon.radio.fm
https://gijon.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://toledo.radio.fm
https://toledo.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.roipress.com
https://www.roipress.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html
https://ciudadreal.radio.fm
https://ciudadreal.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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07-05-2021 https://www.islasbaleares24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 8 8,94€

      

07-05-2021 https://espananaciondigital.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-
el-bien-comun/

Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://sansebastian.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 8,20€

      

07-05-2021 https://extremadura.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://fuenlabrada.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 8 8,20€

      

07-05-2021 https://almeria.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 7,57€

      

07-05-2021 https://www.zaragoza24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 8 9,68€

      

07-05-2021 https://vigo.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 8 7,57€

      

https://www.islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://espananaciondigital.es
https://espananaciondigital.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://sansebastian.radio.fm
https://sansebastian.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://extremadura.radio.fm
https://extremadura.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://fuenlabrada.radio.fm
https://fuenlabrada.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://almeria.radio.fm
https://almeria.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
http://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://vigo.radio.fm
https://vigo.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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07-05-2021 https://mostoles.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 7 6,94€

      

07-05-2021 https://lugo.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 7 6,94€

      

07-05-2021 https://bermer.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 7 6,94€

      

07-05-2021 https://santander.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 7 6,94€

      

07-05-2021 https://www.santanderdigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 7 8,20€

      

07-05-2021 https://alcaladehenares.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 7 6,94€

      

08-05-2021 https://www.diario-economia.com/nota/29665/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-
la-estrat.html

Noticias 7 8,20€

      

07-05-2021 https://palencia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 7 6,94€

      

https://mostoles.radio.fm
https://mostoles.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://lugo.radio.fm
https://lugo.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://bermer.es
https://bermer.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://santander.radio.fm
https://santander.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.santanderdigital24horas.com
https://www.santanderdigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://alcaladehenares.radio.fm
https://alcaladehenares.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
http://www.diario-economia.com
https://www.diario-economia.com/nota/29665/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrat.html
https://palencia.radio.fm
https://palencia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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07-05-2021 https://castilla.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 7 6,94€

      

07-05-2021 https://guadalajara.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 7 6,94€

      

07-05-2021 https://www.palenciadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 7 8,18€

      

07-05-2021 https://elche.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://press.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://murcia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://burgos.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://hospitaletdellobregat.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-
estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 6 6,30€

      

https://castilla.radio.fm
https://castilla.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://guadalajara.radio.fm
https://guadalajara.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
http://palenciadigital24horas.com
https://www.palenciadigital24horas.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://elche.radio.fm
https://elche.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://press.radio.fm
https://press.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://murcia.radio.fm
https://murcia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://burgos.radio.fm
https://burgos.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://hospitaletdellobregat.radio.fm
https://hospitaletdellobregat.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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08-05-2021 http://madridbusiness.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 6 7,29€

      

07-05-2021 https://tenerife.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://castillayleon.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 6 6,30€

      

10-05-2021 https://bilbao.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://valencia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://palmademallorca.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://castillalamancha.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-
y-el-bien-comun/

Noticias 6 6,30€

      

07-05-2021 https://independientelibre.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-
el-bien-comun/

Noticias 5 5,05€

      

http://madridbusiness.es
http://madridbusiness.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://tenerife.radio.fm
https://tenerife.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://castillayleon.radio.fm
https://castillayleon.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://bilbao.radio.fm
https://bilbao.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://valencia.radio.fm
https://valencia.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://palmademallorca.radio.fm
https://palmademallorca.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://castillalamancha.radio.fm
https://castillalamancha.radio.fm/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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Audiencia
estimada

VPE

07-05-2021 https://impulsoempresa.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-
bien-comun/

Noticias 4 8,23€

      

07-05-2021 https://iniciativaempresarial.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-
el-bien-comun/

Noticias 4 8,27€

      

07-05-2021 https://artecana.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 4 4,42€

      

07-05-2021 https://www.forbeslatino.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html Noticias 4 4,38€

      

07-05-2021 https://www.portalindustria.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-
el-bien-comun/

Noticias 4 3,78€

      

07-05-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/debemos-dejar-el-protagonismo-
a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/

Noticias 4 4,76€

      

07-05-2021 https://metrografic.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 4 4,42€

      

07-05-2021 https://docontime.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-
comun/

Noticias 4 4,42€

      

https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://iniciativaempresarial.es
https://iniciativaempresarial.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://artecana.com
https://artecana.com/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
https://www.forbeslatino.com
https://www.forbeslatino.com/2021/05/debemos-dejar-el-protagonismo-favor-de.html
https://www.portalindustria.es
https://www.portalindustria.es/debemos-dejar-el-protagonismo-a-favor-de-la-estrategia-y-el-bien-comun/
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Intervención del presidente del Cluster MarCA, Juan Luis Sánchez

El Cluster MarCA promoverá el sector
marítimo como valor económico y social

El Cluster Marítimo de Cantabria – MarCA ha presentado su nuevo Plan Estratégico

2021-2024 en una jornada virtual del II Ciclo de Conferencias Online organizado por el

Clúster Marítimo Español (CME), bajo el título “Clúster MarCA: Plan Estratégico 2021-2024.

LIGHT House in the Storm” (Luz en la tormenta, una referencia para el crecimiento).

5 mayo, 2021
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La jornada comenzó con la apertura a cargo de Federico Esteve, presidente de honor del

Cluster Marítimo Español (CME), quien destacó la importancia de la Economía Azul para

Cantabria y su capacidad tractora para la economía global, destacando la aportación de

los Cluster a la estrategia de toda la cadena de valor.

El presidente del Cluster MarCA, Juan Luis Sánchez, fue el encargado de difundir el

mensaje que quiere transmitir este nuevo Plan Estratégico de una agrupación que nació

en 2017 con 7 socios y que aspira a contar con medio centenar este mismo año. Realizó un

breve repaso de la historia de éxito de la asociación con sus ciclos formativos, asistencia a

ferias y seminarios. Puso cifras a la importancia del sector en Cantabria al decir que

factura 1.175 millones de euros, mantiene 23.700 empleos y supone el 9% del PIB regional.

Plan Estratégico

Juan Luis Sánchez desgranó las principales líneas del Plan Estratégico a 2024 que se

desarrollarán en torno a cinco áreas de actuación, 10 ejes estratégicos, 9 grupos de

trabajo y diez medidas prioritarias. Así, el liderazgo de futuro, la innovación, el engranaje

de la industria, la harmonización de las estrategias y la transformación ecológica y digital

serán las áreas de actuación para la consecución de los objetivos, entre los que destaca el

de “identi�car los intereses generales y transversales de los sectores marítimos y

miembros del cluster”.
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El sector marítimo factura 1.175 m€, mantiene 23.700 empleos y supone el

9% del PIB de Cantabria

Federico Esteve, presidente de honor

del Cluster Marítimo Español, abrió la
jornada

A este le acompañan otros como reforzar el sector marítimo naval en Cantabria,

incrementar la competitividad y las oportunidades de negocio, posicionar la industria

marítima, promover su presencia y reconocimiento, mayor involucración en procesos de

investigación y transferencia de conocimientos, comunicar y difundir, formación de

profesionales, creación de empleo, implantación de tecnologías y monitorizar el mercado

marítimo y naval nacional. Para conseguirlo, el Cluster MarCA se ha marcado diez ejes y

nueve grupos de trabajo en el que destacamos el relacionado con la logística y la

intermodalidad, ya que entre sus socios se encuentran, además de la Autoridad Portuaria

de Santander, operadores logísticos, transitarios y navieras.

Agenda de la Economía Azul

El presidente del cluster priorizó la creación de una Agenda de la Economía Azul de

Cantabria y para ello se van a realizar una serie de acciones como la promoción de un

Consejo de la Economía Azul, la adjudicación a Soermar de la o�cina técnica de proyectos,

impulsar un consorcio público-privado para la Economía Azul y aglutinar esfuerzos en

torno a un megaproyecto como es el Green Hidrógeno Cantabria.

Además, el Cluster Marítimo de Cantabria MarCA creará un Sello de Excelencia, cuyo

horizonte se sitúa como colofón al Plan Estratégico, en 2024. Con este sello se pretende

destacar el prestigio, la reputación y el valor que aporta la industria marítima al desarrollo

económico de la región. Se trata de una de las diez medidas prioritarias que incluye el Plan

Estratégico del Cluster MarCa.

Este nuevo reconocimiento se estructurará en torno a una serie de criterios económicos,

técnicos y sociales. La distinción aspira a convertirse en valor diferencial frente a la

competencia y en un reclamo de con�anza para clientes y proveedores. En palabras de

Juan Luis Sánchez: “es algo más que un sello de calidad. Supone adquirir un compromiso

social y unos valores que queremos transmitir desde el sector marítimo”. Además, se

seguirá otorgando el Premio Industria Azul Cantabria que en su segunda edición recayó en

Christophe Mathieu, CEO de Brittany Ferries, como reconocimiento a su determinación a

la hora de escoger el puerto de Santander como base de operaciones de la compañía. 
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Luis Manuel Espeso y Juan Luis Sánchez
�rman el acuerdo de �nanciación

Financiación sostenible

El presidente del Cluster MarCA, Juan Luis Sánchez, también incidió en la importancia de la

�nanciación para poder llevar a cabo los proyectos en marcha y en el futuro. En esta línea,

el Custer MarCA y Bankinter han �rmado un acuerdo para �nanciar a empresas cántabras

hasta 100 millones de euros en proyectos relacionados con el hidrógeno verde.

El acuerdo, �rmado por Juan Luis Sánchez y Luis Manuel Espeso, director comercial

Empresas de Bankinter en territorial Norte, permitirá además que las empresas socias del

clúster puedan acceder en condiciones preferentes a diversas líneas de crédito, así como a

la �nanciación de circulante, apoyo a la internacionalización y a una amplia gama de

productos y servicios �nancieros con condiciones favorables.

Marítimo Terrestre Aéreo Ferroviario Logística Puertos Empresas Internacional

Eventos

https://www.diarioelcanal.com/
https://www.diarioelcanal.com/maritimo/
https://www.diarioelcanal.com/terrestre/
https://www.diarioelcanal.com/aereo/
https://www.diarioelcanal.com/ferroviario/
https://www.diarioelcanal.com/logistica/
https://www.diarioelcanal.com/puertos/
https://www.diarioelcanal.com/empresas/
https://www.diarioelcanal.com/internacional/
https://www.diarioelcanal.com/eventos/


26/1/22 7:47 El Clúster Marítimo de Cantabria presenta su plan estratégico en el ciclo de conferencias del CME - Naucher

https://www.naucher.com/el-cluster-maritimo-de-cantabria-presenta-su-plan-estrategico-en-el-ciclo-de-conferencias-del-cme/ 1/7

Portada  Actualidad  El Clúster Marítimo de Cantabria presenta su plan estratégico en el ciclo de conferenciaClúster

INICIO ACTUALIDAD  CULTURA  OPINIÓN PUBLICACIONES DIRECTORIO DE EMPR

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado una nueva jornada del II ciclo de conferencias online deClúster

titulada “Clúster MarCA: Plan Estratégico 2021-2024. LIGHT House in the Storm”, en la que Juan Luis SáncClúster

presidente del Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA) ha puesto de relieve la importancia de colaborar Clúster

todos los agentes de la economía azul y ha expuesto los principales objetivos y líneas tractoras de un pPrivacidad  - Términos

El Clúster Marítimo de Cantabria presenta su plan estratégi

en el ciclo de conferencias del CME
por Redacción Naucher 10 mayo, 2021

ACTUALIDAD COMUNIDAD PORTUARIA ENTORNO MARÍTIMO Y EVENTOS MENU ACTUALIDAD

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

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

 Spanish

https://www.naucher.com/
https://www.naucher.com/seccion/actualidad/
https://www.naucher.com/
https://www.navieraarmas.com/es
https://www.naucher.com/
https://www.naucher.com/actualidad/
https://www.naucher.com/cultura/
https://www.naucher.com/autores/
https://www.naucher.com/publicaciones/
https://www.naucher.com/directorio-de-empresas/
https://www.naucher.com/wp-content/uploads/2021/05/marca-2.jpg
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
https://www.naucher.com/author/a2f10a47c2/
https://www.naucher.com/seccion/actualidad/
https://www.naucher.com/seccion/actualidad/comunidad-portuaria/
https://www.naucher.com/seccion/menu-actualidad/entorno-maritimo/
https://www.naucher.com/seccion/menu-actualidad/


26/1/22 7:47 El Clúster Marítimo de Cantabria presenta su plan estratégico en el ciclo de conferencias del CME - Naucher

https://www.naucher.com/el-cluster-maritimo-de-cantabria-presenta-su-plan-estrategico-en-el-ciclo-de-conferencias-del-cme/ 2/7

estratégico para impulsar el sector marítimo cántabro. “Debemos dejar el protagonismo a favor de la

estrategia y el bien común”, ha a�rmado el presidente del Clúster MarCA, tras explicar que todos tenemClúster

“en la misma dirección y disparar todos hacia un mismo objetivo”, habida cuenta de la importancia de la

economía azul para nuestro país.

Para aprovechar el potencial de crecimiento y generación de riqueza y empleo de la Economía Azul, el CC

MarCA ha diseñado el Plan Estratégico 2021-2024. MarCa comenzó su actividad en 2017 con siete socios

fundadores pero, con el paso de los años, el número de socios ha aumentado, esperándose para este 2

sobrepasar los 50.

Con el objetivo de dar a conocer el sector marítimo cántabro en su conjunto, el Clúster MarCa ha realizaClúster

campaña muy activa en medios de comunicación, realizando multitud de actividades, participado en fe

organizando jornadas técnicas, de divulgación, comerciales, etc.

Tal y como ha señalado Juan Luis Sánchez, Cantabria cuenta con una industria marítima de gran calad

genera 1.175 millones de euros facturados, el 9% del PIB de la región y el 10% del empleo de la Comunida

Autónoma. Además, tiene un marcado carácter innovador, consumiendo 20% del gasto en I+D+i.

“En 2020 se nos viene todo abajo, el coronavirus nos hace funcionar de otra manera y hace que la situa

sector marítimo se vea afectada. Llegamos al �nal de 2020 con la necesidad de plantearnos un plan y a

los retos que nos trae la nueva situación mundial, así como las transformaciones ecológica y tecnológic

nos preguntamos qué es lo que va a venir, qué hay más allá. Y vimos que había grandes oportunidades

señalado el presidente del clúster.clúster

En este sentido, percibió algunos riesgos importantes a analizar como la disminución del oil&gas, de la

demanda, la volatilidad comercial, los planes de recuperación, el crecimiento asimétrico de las economí

colaboración público-privada. En base a ello, la patronal ha visto en estos riesgos oportunidades como 

del hidrógeno, las energías renovables marinas, la descarbonización o la digitalización. “Con todo esto, m

al horizonte y nos pusimos a trabajar. Nuestro símbolo es un faro con luz, y sobre ello basamos nuestro 

estratégico. Liderar, innovar, engranar, armonizar y transformar. Esas son las cinco áreas de actuación q

están marcadas en nuestro faro y sobre ellas vamos a trabajar”, ha explicado el orador.

Este plan estratégico, basado en cinco áreas de actuación, con diez ejes estratégicos, nueve grupos de 

y diez medidas prioritarias, aboga por renovarse; comprender y desarrollar nuevos modelos de negocio

personalizados, conseguir que todas las industrias del Clúster estén engranadas para sumar más negocClúster

alinear objetivos y ver la transformación ecológica y tecnológica como una oportunidad.

Para lograr llevarlo a cabo con éxito, el presidente del Clúster MarCa ha resaltado la importancia de tenClúster

visión clara y no perder de vista los objetivos planteados, entre los que se encuentran el refuerzo del se

marítimo cántabro, el incremento de la competitividad y las oportunidades de negocio, su promoción y
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publicación anterior siguiente pu

promoción de la formación de los profesionales y el empleo cuali�cado, la implantación de tecnologías 

identi�cación de los intereses de los miembros del Clúster.Clúster

Una vez establecidos los objetivos, Juan Luis Sánchez ha dado a conocer los ejes estratégicos propuest

competitividad, resiliencia y conocimiento; colaboración público-privada; mercados globales y alianzas:

�nanciación y sostenibilidad, digitalización; talento; innovación y tecnología; comunicación, cultura,

responsabilidad social; y transición ecológica y protección del medio ambiente marino.

“Con ello, hacemos un plan de acción 2021-2024, con medidas que ya se estaban implementando y con

de comunicación nuevo”, ha indicado Sánchez. En este sentido, el Plan contempla nuevas líneas de acció

presidente del clúster marítimo cántabro ha dado anunciado que desde la entidad se quiere crear el coclúster

la economía azul de Cantabria, consistente en reunir a los principales actores para poner sobre la mesa

problemas, programas, propuestas, líneas de subvención, etc.; y de esta forma crear una agenda de la

economía azul de Cantabria.

Para ello, MarCa ya ha llegado a un acuerdo con la Fundación Centro Tecnológico Soermar; y se ha anu

la puesta en marcha de un proyecto del hidrógeno verde. Un consorcio con 25 socios iniciales, en el que

desarrollar un sistema de generación de hidrógeno verde, una infraestructura de repostaje de hidrógen

vehículos eléctricos, otra infraestructura para generar hidrógeno en edi�cios, explotación agrícola, explo

de la cadena de I+D+i de la industria cántabra, etc.

Por otro lado, Juan Luis Sánchez ha manifestado su deseo de que la economía azul se declare sector

estratégico en Cantabria; además de crear un sello de excelencia MarCa, que debe ser un reclamo para

clientes de reconocimiento, prestigio, excelencia, con�anza, profesionalidad e identidad de los productos

cántabros. “Queremos marcar un rumbo, armonizar y ser la luz que guie a todas las empresas del secto

marítimo de Cantabria para estos cuatro años. Que se �jen en nosotros y que nuestros clientes aprecien

luz como un símbolo de excelencia”, ha concluido.
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5.- Repercusión: 

En este apartado se analiza la Repercusión Final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO)
que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 196.978 usuarios ECO: X1.28

Repercusión impactos: 78.39% Repercusión menciones: 21.61%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 

ECO: 

El ECO es el factor de amplificación que se ha obtenido entre las personas que han visto la nota de
prensa gracias a la distribución por SeedRelease (audiencia directa) y las que finalmente han visto la nota
de prensa gracias al ruido generado con las menciones de terceros (audiencia indirecta). Si el ECO
resultante es alto podemos concluir que la noticia ha tenido una gran repercusión ya que se habrá
alcanzado una gran audiencia con una pequeña acción inicial.

Impactos por SeedRelease  Repercusión Total

154.410 impactos  196.978 usuarios

ECO
X1.28
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Portada  Actualidad  Iolanda Piedra: “La igualdad de oportunidades [en el sector marítimo] no es un gasto, 

El Clúster Marítimo Español ha celebrado una nueva jornada del II Ciclo de Conferencias Online del clúst

titulada Igualdad de oportunidades en los Sectores Azules: Proyectos, rentabilidad y cumplimiento legal,

que Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítimo y Logístico de las Islas Baleares, ha puesto de relieve

ventajas que puede aportar la igualdad en las empresas de la economía azul, a�rmando que “la igualda

oportunidades no es un gasto, es una inversión”. En esta línea, Piedra ha aportado una visión panorámic
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implantación de la igualdad, dejando claro que «debemos ir más allá del cumplimiento legal», si de verd

queremos aprovechar las oportunidades, porque la igualdad es «ventaja competitiva y motor de innova

Las actividades ligadas al mar siempre han destacado por su aportación a la sociedad en todas las áre

como ha explicado Federico Esteve, presidente de honor del clúster, durante su presentación, y no pued

permanecer al margen del desarrollo e implantación de la igualdad. “La economía azul son sus gentes, 

personas que integran cada uno de las áreas de actividad que lo conforman. Por eso, al igual que desta

por nuestra aportación macroeconómica, por la innovación, la protección medioambiental y, ahora, com

motor para la recuperación tras la pandemia y nuestro compromiso con la protección y la salud de las

personas, también debemos destacar en el proceso de igualdad de oportunidades, más allá del género

la igualdad debe cubrir todos los ámbitos”, ha subrayado Esteve.

El presidente de honor, que ha querido dejar patente el apoyo del clúster en esta área, a través de accio

concretas como la celebración de jornadas o la creación de un grupo de trabajo especí�co, también ha

reivindicado una legislación que ayude a las empresas. “Para conseguir el compromiso de todos y gene

ámbito equitativo necesitamos además un marco normativo que acompañe esa realidad. Huir de la imp

y apostar por el impulso, convencer y facilitar, que siempre será más efectivo que la simple obligatoried

de�nitiva, allanar el camino a las empresas, porque en este aparecerán todo tipo de dudas”, aseveraba

Igualdad de oportunidades en los sectores azules

Precisamente la invitada de esta jornada del clúster pretendía aclarar gran parte de las dudas que susc

tema, máxime en un sector donde sigue escaseando la presencia de mujeres en las plantillas. La igualda

oportunidades es un aspecto fundamental a considerar en todos y cada uno de los sectores que compo

tejido industrial de nuestro país, incluidos los sectores azules, caracterizado por tener un número bajo d

mujeres en su mercado de trabajo o, incluso, catalogados como sectores masculinizados.

Según Iolanda Piedra es muy importante abordar este tema por dos razones. La primera porque es un d

universal, recogido por la Comisión Europea y otras organizaciones como Naciones Unidas o la Organiz

Internacional del Trabajo, en sus tratados y convenios. La segunda es que proporciona una ventaja com

y motor de innovación sectorial y empresarial, con los efectos reales que tiene tratar y gestionar bien la

oportunidades sobre la rentabilidad de las empresas. “Ambos aspectos nos plantean que debemos ir un

más allá del cumplimiento legal. Estoy convencida de que, si colaboramos y cooperamos, podremos lleg

alcanzar ese objetivo”, ha dicho Piedra.

En este sentido, ha considerado fundamental destacar tres tendencias que, bajo su punto de vista son la

hoy por hoy mueven el sistema económico global: la velocidad de cambio, las tecnologías y la globaliza

Teniendo en cuenta estos tres factores, la oradora ha a�rmado que la aceleración a los procesos e inno

será lo que permita que una empresa se mantenga en el mercado. Sin olvidar que el principal factor de

innovación son las personas, los equipos y el valor que aportan a la empresa. Privacidad  - Términos
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A este respecto, la presidenta del Clúster Marítimo Balear ha dado a conocer una serie de cifras de disti

fuentes que rea�rman que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral

repercute en un aumento del PIB. De la misma forma, las empresas dirigidas con mujeres en cargos dire

resultan ser más rentables. “Podemos concluir que la igualdad sí que es un motor de innovación, que tie

efectos muy importantes en la rentabilidad de las empresas y, si esto es así, se debe invertir e incorpora

visión a nivel de plan estratégico de la empresa. Además, es muy importante quién vela por los temas d

igualdad dentro de los consejos de administración o los órganos de dirección, porque la igual de oportu

de oportunidades no es un gasto es una inversión”, ha recalcado Iolanda Piedra.

Por el contrario, los resultados del informe Woman Business 2021 ponen de mani�esto que la cifra de m

directivas en España se sitúa en el 34% por segundo año consecutivo. Tal y como ha apuntado la presid

Clúster Marítimo de las Islas Baleares, esta cifra creció en años anteriores, pero ahora está estancada. “

elemento muy preocupante, y es que crece el porcentaje de empresas que no hacen nada por la iguald

pasando del 11% al 26%, es decir, 1 de cada 4 empresas no hace nada en bene�cio de la igualdad de

oportunidades. También ha caído el número de mujeres CEO”.

Además, la ponente ha destacado el último estudio realizado por la Comisión Europea sobre la brecha s

de género por países de la Unión, que dice que España se sitúa en 2019 en prácticamente el 12%. Este he

hace que España se sitúe dos puntos por debajo de la media europea, pero muy lejos de países medite

como Italia.

Regulación

Con el �n de evitar la brecha salarial y las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres en

ámbito laboral, la Administración consideró necesario regular. Así, se parte de la Ley Orgánica 3/2007 d

marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que supone la ausencia de toda discriminació

razón de sexo. Dentro de esta ley, cabe señalar el artículo 48 que dice que “las empresas están obligada

negociar y adaptar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación entre hombres y

mujeres, así como promover condiciones que eviten el acoso sexual y por razón de sexo”. Como ha exp

Iolanda Piedra, esta ley explicaba también qué empresas se veían obligadas a cumplir y tener un plan d

igualdad.

Teniendo esto en cuenta, todas las empresas deben tener las medidas para prevenir las desigualdades 

materia de género. Además, de esto, la ley también impone un registro retributivo.

Por otro lado, existen dos Reales Decretos (901 y 902): el de medidas urgentes para garantizar la iguald

trato de oportunidad de mujeres y hombres en el mercado de trabajo; y el que regula los planes de igua

su registro.

En este sentido, es importante determinar el número de personas en la plantilla, así como contar con un

negociador que vele por la inspección de trabajo. Privacidad  - Términos
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Plan de igualdad

Siguiendo el Real Decreto 901, a la hora de realizar un plan de igualdad, Piedra ha determinado las cond

de trabajo, incluidas la auditoría salarial y la prevención de acoso sexual y por razón de sexo, como elem

esenciales. Además, ha destacado otros elementos como la Comisión de Igualdad, el seguimiento y eva

del plan y la modi�cación y renovación, como claves en el proceso.

Por otro lado, el Real Decreto 902, que hace referencia al registro y auditoría retributiva, pretende la

transparencia retributiva y luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Tal y como ha explicado Iolanda Piedra, el registro retributivo incluye a toda la plantilla, salarios y todas

percepciones extra salariales. “Si acabamos determinando que la brecha es más del 25% en empresas d

de 50 trabajadores, deberemos justi�car los motivos que provocan esta brecha”.

Por su parte, la auditoría retributiva vela por la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. En cuanto

contenido, primero se deben evaluar los puestos de trabajo, las necesidades que cada puesto requiere 

aspectos que se consideren relevantes como la promoción, formación, etc. “Una vez hecha la evaluació

puesto del trabajo, si vemos que hay discriminación retributiva, hemos de hacer un plan de actuación pa

corregir esas desigualdades”, ha indicado.

Necesidades de cooperación público-privada

A la hora de poner en marcha un plan de igualdad es fundamental conocer el sector, saber qué necesid

tiene, sabiendo que no todos los puestos de trabajo son en tierra, para que el proceso sea más sencillo.

En este sentido, según ha explicado Iolanda Piedra, desde la Comisión de Igualdad de Clúster se lanzó u

investigación, que dio como resultado una encuesta en la que prácticamente todo el mundo que contes

coincidió en la necesidad de una revisión de los planes estratégicos de las empresas con esta perspecti

género, así como de un mayor número de acciones informativas, formativas y de sensibilización en mat

igualdad.

En base a ello, el Clúster Marítimo de Islas Baleares ha lanzado un estudio complementario al de clúster

profundizando en sectores como los servicios marítimos, las ingenierías, el I+D, la construcción naval, el

transporte marítimo y la pesca. “En El CMIB nos hemos lanzado a tener una o�cina de servicios de igual

especializada porque hemos visto la necesidad de esa mirada azul. Así, hemos generado un paquete de

básico, en el cual hemos introducido todos aquellos elementos que consideramos que son esenciales co

medidas, el protocolo, una jornada de sensibilización para la plantilla y una certi�cación por parte de un

de igualdad. También hemos generado algún paquete complementario para el registro retributivo. Y pa

que tienen más de 150 trabajadores hemos hecho paquetes de ayuda de consultoría en horas a un cost

mercado muy inferior, para facilitar agentes de igualdad, por ejemplo”, ha explicado la presidenta del c

marítimo balear.
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publicación anterior siguiente pu

En relación con la cooperación público privada, el Clúster ha llegado a un acuerdo para el desarrollo de

estas iniciativas con algunas empresas a�liadas, generado planes de igualdad certi�cados que, además

registrados, estarían certi�cados con relación a las ODS.
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