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Informe de repercusión: "La Economía Azul debería ser una prioridad en la
agenda de todas las administraciones españolas"

Nota de prensa publicada el 14/10/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 20.469 envíos Envíos Twitter: 19.675 envíos

Envíos email: 756 envíos Envíos RSS: 38 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 48.400 impactos Media Impactos: 2.847 impactos/día

Impactos hoy: 7 impactos Impactos últ. semana: 94 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 71 menciones Audiencia estimada: 30.724 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.574,44€

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: 79.124 usuarios ECO: X1.63

Repercusión impactos: 61.17% Repercusión menciones: 38.83%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 20.469 envíos Envíos Twitter: 19.675 envíos

Envíos email: 756 envíos Envíos RSS: 38 envíos

Envios por categoría

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

Finanzas: 432 envíos Nautica: 121 envíos Logística: 174 envíos

Industria y
energía:

340 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:19.675 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.844

@ndp_deportes

Followers: 3.993

@ndp_economia

Followers: 5.844

@ndp_deportes

Followers: 3.994

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448576046702411779
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448576046702411779
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448576046702411779
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448576058282938374
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448576058282938374
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448576058282938374
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450031253739212801
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450031253739212801
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450031253739212801
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450031267924357124
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450031267924357124
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450031267924357124


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: 48.400 impactos Media Impactos: 2.847 impactos/día

Impactos hoy: 7 impactos Impactos últ. semana: 94 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 753

RSS 6.831

Web 22.829

Redes sociales 17.987

Total 48.400



4.- Clipping de Menciones: 

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

Menciones totales: 71 menciones Audiencia estimada: 30.724 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.574,44€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 61

Social Media 9

Total 71

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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

Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://www.icrowdsp.com/2021/10/14/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-
agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Otros 14 31,69€

      

14-10-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3233437/economia-azul-deberia-
prioridad-agenda-todas-administraciones-espanolas

Noticias 2.211 127,09€

      

14-10-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-la-economia-azul-deberia-ser-una-
prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas.asp

Noticias 949 90,44€

      

14-10-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-la-economia-azul-deberia-ser-una-
prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas.asp

Noticias 931 90,26€

      

14-10-2021 https://www.comunicae.es/nota/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-1229358/ Noticias 576 127,99€

      

14-10-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=la-economia-azul-deberia-ser-una-
prioridad-en&sid=comunicae

Noticias 228 46,41€

      

https://www.icrowdsp.com
https://www.icrowdsp.com/2021/10/14/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3233437/economia-azul-deberia-prioridad-agenda-todas-administraciones-espanolas
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas.asp
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas.asp
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-1229358/
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en&sid=comunicae


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=la-economia-azul-
deberia-ser-una-prioridad-en&sid=mundofinancierocom

Noticias 199 35,50€

      

14-10-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html Noticias 110 16,99€

      

14-10-2021 https://profesionaleshoy.es/blog/2021/10/14/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-
en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/208440

Noticias 94 27,40€

      

14-10-2021 https://sticknoticias.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 81 24,55€

      

14-10-2021
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotla-economia-azul-deberi

a-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-
espanolasquot--8218362.html

Noticias 78 29,50€

      

14-10-2021 http://www.notasdeprensa.es/1229358/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en Noticias 61 26,55€

      

14-10-2021 https://espananaciondigital.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-
de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 52 42,87€

      

15-10-2021 https://elmundoempresa.com/energia/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-
agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 51 47,28€

      

http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en&sid=mundofinancierocom
https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html
http://profesionaleshoy.es
https://profesionaleshoy.es/blog/2021/10/14/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/208440
http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotla-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolasquot--8218362.html
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1229358/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en
https://espananaciondigital.es
https://espananaciondigital.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://elmundoempresa.com
https://elmundoempresa.com/energia/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1229358/la-economia-azul-deberia-ser-una-
prioridad-en.html

Noticias 39 75,89€

      

14-10-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/la-economia-azul-deberia-ser-
una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 38 71,22€

      

14-10-2021 https://diariounasur.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 25 24,24€

      

14-10-2021 https://canalprensa.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 22 44,70€

      

14-10-2021 https://www.naucher.com/alejandro-aznar-la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-
la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 20 17,80€

      

14-10-2021 https://www.negociosdelmundo.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html Noticias 18 19,34€

      

14-10-2021 http://madridbusiness.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 18 20,11€

      

14-10-2021 https://www.parquempresarial.info/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-
agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 18 76,35€

      

http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1229358/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en.html
https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://diariounasur.com
https://diariounasur.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://www.naucher.com
https://www.naucher.com/alejandro-aznar-la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html
http://madridbusiness.es
http://madridbusiness.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://ciudademprendedores.com/empresas/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-
en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 17 15,89€

      

14-10-2021 https://www.portalindustria.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-
de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 17 66,35€

      

14-10-2021 https://impulsoempresa.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 16 16,25€

      

14-10-2021 https://eldiariodejerez.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 14 28,07€

      

14-10-2021 https://bermer.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-
administraciones-espanolas/

Noticias 14 14,03€

      

16-10-2021 https://dicpas.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-
administraciones-espanolas/

Noticias 13 12,76€

      

14-10-2021 https://www.sansebastian24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-
agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 11 12,27€

      

14-10-2021 https://saludabit.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-
administraciones-espanolas/

Noticias 10 9,57€

      

https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/empresas/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.portalindustria.es
https://www.portalindustria.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://eldiariodejerez.com
https://eldiariodejerez.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://bermer.es
https://bermer.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://dicpas.es
https://dicpas.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
http://sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://saludabit.es
https://saludabit.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://galiciadigital24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-
de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 9 20,14€

      

14-10-2021 https://www.roipress.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html Noticias 8 8,41€

      

15-10-2021 http://valencia-business.es/2021/10/15/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-
agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 8 8,10€

      

14-10-2021 https://astrotour.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-
administraciones-espanolas/

Noticias 8 7,66€

      

14-10-2021 https://www.directoriocom.com/industria/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-
agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 12,17€

      

14-10-2021 https://medienschwarm.at/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 17,22€

      

14-10-2021 https://www.cadiz24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-
de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 13,02€

      

14-10-2021 https://valencia24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 14,33€

      

https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.roipress.com
https://www.roipress.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html
http://valencia-business.es
http://valencia-business.es/2021/10/15/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://astrotour.es
https://astrotour.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.directoriocom.com
https://www.directoriocom.com/industria/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://ecoemprendedorxxi.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-
de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 12,76€

      

14-10-2021 https://sevillahoydigital.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-
todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 5,74€

      

14-10-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/56612/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-
la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 6 20,68€

      

14-10-2021 https://bolsam.info/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-
administraciones-espanolas/

Noticias 5 5,10€

      

14-10-2021 https://meta-code.eu/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-
las-administraciones-espanolas/

Noticias 5 5,10€

      

14-10-2021 https://www.lavozdelaempresa.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html Noticias 4 9,84€

      

14-10-2021 https://www.valladoliddigital24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-
la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/

Noticias 4 8,62€

      

14-10-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html Noticias 4 9,74€

      

https://ecoemprendedorxxi.es
https://ecoemprendedorxxi.es/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://sevillahoydigital.com
https://sevillahoydigital.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/56612/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://bolsam.info
https://bolsam.info/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://meta-code.eu
https://meta-code.eu/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.lavozdelaempresa.com
https://www.lavozdelaempresa.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html
http://valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/la-economia-azul-deberia-ser-una-prioridad-en-la-agenda-de-todas-las-administraciones-espanolas/
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/10/la-economia-azul-deberia-ser-una.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE
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Inauguración de WMW: Xabier Basáñez, Luis Rodríguez Llopis, Alejando Aznar, Arantxa Tapia, Amaia del Campo, Juan

Riva y Javier Garat

El Pacto Verde centra la primera jornada de
WMW 2021 Bilbao

Finalmente, llegó el día de retomar el contacto en las ferias industriales, tras casi dos años de

pausa debido a la pandemia de la Covid-19, y los actores presentes en la inauguración de World

Maritime Week (WMW) 2021 no podían ocultar su ilusión y emoción. Así lo expresó este martes la

consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, en la

inauguración del evento al señalar que “recuperamos estas citas que tantas oportunidades ofrecen

a nuestro tejido empresarial”. Se trata de un encuentro que “acoge a sectores que distan en su

realidad, pero que comparten algo tan preciado y amado como es el mar, el espacio natural que

ejerce de testigo y de potencial para la actividad económica”, además de en la transición energética

y climática. Tapia avanzó que “el presupuesto 2022” de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y

Medio Ambiente “priorizará” la reactivación y la mejora competitiva de la industria con la apuesta

sostenible y de acción climática porque “queremos que el Pacto Verde sea asumido como una

oportunidad para la industria vasca”.

La industria marítima se reúne en Bilbao para la celebración de 5 congresos en uno

5 octubre, 2021
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Intervención de la consejera Arantxa Tapia

World Maritime Week (WMW) es un encuentro que ha devenido imprescindible y referente del

sector marítimo internacional, un evento que acoge en paralelo la celebración de 5 congresos

internacionales referentes a los sectores y temáticas naval (Sinaval), pesquero (Euro�shing),

portuario (Futureport), petróleo y gas en sus dos vertientes: Upstream y Downstream (Oil&Gas

Conference) y energía de las olas, mareas y corrientes (Ocean Energy Conference).

A pesar de que el Ejecutivo vasco sigue reticente a “abrir la mano” en lo referido a medidas

sanitarias (aforos, mascarilla, distancia social) el avance de la vacunación hace posible ahora el

reencuentro de más de 2.000 congresistas, un centenar de expositores, un extenso programa de

conferencias con temáticas de actualidad de los 5 congresos marítimos y reuniones privadas

sectoriales de organismos internacionales.

Así, World Maritime Week se convierte, una vez más, en un punto estratégico para los sectores del

mar. Un escenario perfecto donde acceder al conocimiento y a los últimos avances tecnológicos,
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impulsar la interacción entre empresas, reactivar los contactos comerciales y generar nuevas

oportunidades de negocio.

Green Deal Europeo

La celebración de los cinco congresos es independiente en cuanto a horarios y temáticas,

desarrollando sus paneles de expertos en diversas salas. No obstante, todos los asistentes

estuvieron llamados a participar en la sesión plenaria conducida por Alejando Aznar, presidente

del Cluster Marítimo Español, del Grupo Ibaizábal y de la Asociación de Navieros Vascos.Cluster

Sesión plenaria de WMW 2021

El sector naviero pide más tiempo para la aplicación del Pacto Verde Europeo
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La presentación del evento WMW corrió a cargo del director general de BEC, Xabier Basañez, quien

explicó que “es hora” de intercambiar conocimientos, reavivar alianzas y hacer negocios “en vivo” y

para ello se han previsto networking, encuentros B2B y la creación de espacios para el intercambio

de información con diferentes profesionales, “uno de los espacios más valorados y esperados del

encuentro”.

La lección magistral impartida por el presidente de ECSA, Claes Berglund, giró en torno a dos ejes:

el incremento de la competitividad sectorial y las tecnología e innovación. Berglund ponderó las

bondades del sector naval tanto en España como en Europa, pero se �jó en la “competencia

desleal” asiática, que no permite crecer al sector y solicitó de las autoridades un sistema �scal más

favorable para hacerles frente.

En lo relativo al Pacto Verde Europeo, Berglund señaló que “el avance de la tecnología puede

incrementar nuestro atractivo” pero se trata de un proceso continuo, que nunca acaba, y que

ahora se �ja en la descarbonización un objetivo, el reto que reclaman los clientes de “volvernos

más verdes”. En este sentido, reclamó un “ecosistema marítimo” para afrontar la nueva realidad

puesto que “una empresa, por sí misma, no puede avanzar” en el camino de la transición

energética.

Pros y contras del Pacto Verde

Alejando Aznar dijo que “la economía azul debería ser una prioridad para la economía española y

europea”, pues factura 32.000 millones de euros y da empleo a 245.000 personas, además de

constituirse en un “verdadero motor económico”: supone el 9% del PIB sumando todos sus

campos: construcción naval, transporte marítimo, turismo costero, pesca, náutica deportiva, etc.

Por tanto, puede ejercer de “elemento tractor” de la economía y la innovación para convertirse en

“sector estratégico” en una economía “moderna y sostenible”.

Mesa redonda con Juan Riva, Javier
Garat, Alejando Aznar y Luis

Rodríguez Llopis
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En este aspecto es donde Aznar reclama una política nacional, “un PERTE para la economía azul”,

puesto que las navieras no tienen capacidad para cumplir con todas las normativas que van

aplicándose. Así, es “imposible” sustituir los combustibles fósiles actuales por la “incertidumbre de

otros” que aún no se han desarrollados, como el hidrógeno o la electricidad. A la necesidad de

cumplir con la normativa IMO 2020 o la legislación sobre aguas de lastre, se suma ahora la

imposición de una reducción de GEI del 55% en el 2030 y su total desaparición en el 2050. Esta

situación de “neutralidad climática” europea no rige en otros países, que aprovechan la ventana de

oportunidad para ganar en competitividad.

Según Aznar, el Pacto Verde supone inversiones de 12.500 millones de euros anuales -hasta el

2025- para los navieros, una situación inasumible y propone que la normativa IMO 2020 se aplique

a todos los países. “Ahí si que conseguiremos una reducción de CO2 y NOX representativa”, sin

perder competitividad.

En este punto fue apoyado por Juan Riva, presidente del Grupo Suardíaz, para quien “la política de

descarbonización en el transporte tiene que ser global”. También coincidió con Aznar en que los

combustibles alternativos a los actuales, de origen fósil, “no están al alcance de las navieras” y

cali�có de “inasumibles” las inversiones a realizar para alcanzar el objetivo del 2030 y 2050. En este

caso, serán las pymes las más afectadas, puesto que las grandes navieras pueden jugar en otros

escenarios más favorables. Así, “apoyando las políticas verdes europeas”, Riva cree que se les están

poniendo excesivas trabas y que las penalizaciones al sector marítimo “están devolviendo

camiones a la carretera”.

El representante del sector pesquero, Javier Garat, se mostró favorable al Pacto Verde, con

reservas, porque favorece el crecimiento de la economía azul. Pero, en su opinión, “la antigüedad

de la �ota es un hándicap” para los nuevos combustibles y teme una pérdida de competitividad en

el sector, ya muy penalizado por la escasez de vocaciones marineras y de tripulantes

especializados. Por su parte, Luis Rodríguez Llopis, presidente de Idom, señaló que “el sector del

transporte es responsable del 30% de la producción de CO2 mundial” y que ahora la UE “parece

que va en serio en el asunto de la descarbonización”. No obstante, también apoyó al resto de la

mesa de debate al decir que el desarrollo de nuevos combustibles está aún muy lejano y el Pacto

Verde es “difícil de cumplir”. A su modo de ver, la utilización de energía marinas y renovables puede

convertirse en un “nicho de oportunidad” para las empresas.
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La consejera Tapia visitó el stand

conjunto del Puerto de Bilbao y

UniportBilbao – Comunidad
Portuaria. Xabier Basañez (BEC),

Carlos Alzaga (APB), Arantxa Tapia,
Jimmy Jaber (UniportBilbao) y

Amaia del Campo (alcaldesa de

Barakaldo)

Exposición

A partir del hito de la reunión plenaria, esta vez menos concurrida por las restricciones sanitaria, se

procedió a la inauguración o�cial de la exposición World Maritime Week con un recorrido por los

stands. Los 5 congresos toman su particular camino para debatir y conocer las más recientes

incorporaciones técnicas, las innovaciones, los cambios legislativos, etc.

Así, el congreso portuario FuturPort que contará con un interesante programa que se desarrollará

a lo largo de dos días, con la presencia para la clausura de las jornadas del presidente de la

Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, y del director de Puertos y Asuntos Marítimos del

Gobierno Vasco, Aitor Etxebarria. Entre los temas a tratar, la armonización para la digitalización y

automatización portuaria, de un lado, y las implicaciones del Green Deal, por otro. El plantel de

ponentes, más de una docena entre el miércoles y el jueves, se puede destacar al representante de

Pema, Pat O’Leary; de Puertos del Estado, Jaime Luezas; y del puerto de Bilbao, Andima Ormaetxe,

entre otros.

Encuentros B2B

World Maritime Week tiene entre sus valores principales los encuentros B2B, donde los principales

per�les son astilleros y armadores, nacionales e internacionales. Estos encuentros tendrán lugar

hoy, miércoles 6 de octubre, de mañana y tarde, y el jueves, día 7 de octubre, en sesión de

mañana. El networking o la creación de espacios para el intercambio de información con diferentes
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profesionales es uno de los espacios más valorados y esperados del encuentro, que a su vez se ha

convertido en un punto de referencia gracias también a un programa de calidad. Entre los

compradores invitados y que han con�rmado su asistencia, hay al menos diez grupos que

provienen de países como Colombia, Malasia, Trinidad y Tobago, Portugal, Polonia, Francia, Irlanda,

Turquía o México.

Arantxa Tapia junto al director del
FMV, Javier López de Lacalle y el

nuevo presidente de la asociación,
Aitor Uriarte

Por su parte, Euro�shing girará en torno a la digitalización, electri�cación y el buque del futuro.

Durante la segunda jornada se hablará sobre los retos y desafíos de los sectores pesqueros vascos.

Por su parte, el congreso portuario FuturePortBilbao abordará temas como el Green Deals

Implications y la armonización para la digitalización o la automatización.

La conferencia del sector del petróleo y gas en sus dos vertientes Upstream y Downstream,

Oil&Gas Conference, tratará a partir de hoy temas como el análisis y perspectivas del entorno

energético, la transformación de compañías oil&gas hacia servicios multi-energía (transformación

energética hacia tecnologías respetuosas con el medio ambiente), así como la situación actual y

evolución del sector. Por último, y como novedad esta edición, se incorpora el congreso de

energías renovables marinas, Ocean Energy Conference, donde debatirán en torno a las

estrategias para el desarrollo de la energía oceánica, cómo �nanciar un sector emergente o cómo

aprovechar la energía de las olas.

Los cinco sectores del encuentro también estarán representados en la zona expositiva de World

Maritime Week: la industria portuaria, la industria oil&gas, la industria energía renovables

oceánicas, la industria pesquera y la naval.
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Elena Seco, Rafael Navarro, José María Torres y Fernando Ramos

Sinaval, entre la navegación limpia y la
ciberseguridad

La segunda jornada del congreso marítimo Sinaval, en el marco de World Maritime Week 2021, se

centró en la sostenibilidad medioambiental, por un lado, y la ciberseguridad, por otro. Así, en la

ponencia inaugural sobre “Navegación limpia y sostenible” intervino Benito Núñez, director general

de Marina Mercante, para explicar que la Comisión Europea ha aprobado 13 nuevos proyectos

para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de los denominados Fit for 55,

que pretenden establecer la reducción del 55% de emisiones para el año 2030. Estas medidas

también afectan al transporte marítimo, que tendrá que seguir adaptándose a las medidas que

establezca la UE y la OMI en los próximos años para reducir los efectos de la contaminación

procedente de los buques.

En esta jornada tomaron parte Gillermo Alomar, director de �ota de Baleària, para explicar el

punto de vista de las navieras y Pablo Carrera, detallando los requisitos técnicos de sostenibilidad

para una navegación silenciosa. Otros intervinientes fueron Pablo Carrera para explicar el impacto

de los nuevos diseños de los buques en los mamíferos marinos; José Poblet, de Gasnam, sobre el

GNL como combustible de transición; Josu Goiogana, de Wartsila; y Jesús Guerrero, de Bureau

Veritas, quienes se detuvieron en el análisis de los nuevos combustibles biológicos, los propulsores

de transición y las nuevas tecnologías, como el Hidrógeno, a los que aún les queda un largo

recorrido.

6 octubre, 2021
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Asistentes a la jornada de ciberseguridad

Se impone lo digital

La segunda parte de la jornada trató sobre la transformación digital y la ciberseguridad, contado

para ello con las intervenciones de José María Torres, de Ibaizábal, Rafael Navarro, de Baleària, y

Fernando Ramos, de Beonesec, bajo la moderación de Elena Seco, directora general de la

Asociación de Navieros Españoles (ANAVE).

Los expertos dijeron que la ciberdelincuencia ha aumentado exponencialmente en los últimos

cinco años pero que, a raíz de la pandemia de la Covid-19, los sistemas se han vuelto más

vulnerables, por el teletrabajo. Ya no cabe distinguir entre empresas que han sido pirateadas y las

que no, sino “entre las que lo saben y los que aún no se han dado cuenta”, señaló Elena Seco.
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La mesa dedicada al “gemelo digital” cerró la jornada, con la intervención de José Manuel Mondéjas

de Navantia; Julio J. Prieto, de Accenture; Javier Fernández, de Siemens y Federico Pérez Dueñas, de

la Armada Española, bajo la moderación de José de Lara, del Cluster Marítimo Español.Cluster
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WMW, un encuentro
dinámico para
reconectar de forma
directa con el sector
30 septiembre, 2021

La participación de congresistas de alto nivel,
como se detalla en el panel de conferenciantes,
ofrece muchos motivos para acercarse a WMW,

¿no le parece?

World Maritime Week celebra este año su tercera edición y, más
que un concepto nuevo, se trata de un esquema de encuentro
novedoso. La marca, que se lanzó en el 2017, se ha ido
a�anzando como espacio de referencia, porque ofrece a sus
asistentes una agenda muy cuidada para fomentar el
intercambio de conocimiento, oportunidades comerciales y
contactos a todos los niveles.

Estamos hablando de cinco congresos, un programa de
entrevistas B2B, espacios de networking y zona expositiva
concentrados en tres jornadas de trabajo. Entre las principales
novedades de este año destaca la incorporación de Ocean
Energy Conference y Oil&Gas Conference. Ambas se sumarán a
las habituales citas del sector pesquero en Euro�shing, naval en
Sinaval y  portuario en FuturePort.

PROGRAMA CONGRESUAL DE PRIMER
NIVEL 





26/1/22 9:51 WMW, un encuentro dinámico para reconectar de forma directa con el sector - El Canal Marítimo y Logístico

https://www.diarioelcanal.com/wmw-un-encuentro-dinamico-para-reconectar-de-forma-directa-con-el-sector/ 2/15

Creo que el éxito de WMW es la combinación de estos espacios
y, por supuesto, el contar con un programa congresual de
primer nivel. La participación de expertos de los distintos
ámbitos convierte la cita en una convocatoria marcada en la
agenda de muchos profesionales, que necesitan horas de
análisis para acercarse a las claves que determinarán su
actividad en un futuro próximo. 

Por centrarnos en aspectos concretos, este año en la sesión
plenaria participarán personalidades como Antonio Garamendi,
presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) o Claes Berglund Presidente de ECSA –
European Community Shipowners’ Associations. La mesa
redonda con Alejandro Aznar, presidente del Cluster Marítimo
Español y Grupo Ibaizabal, como moderador, estará compuesta
por Juan Riva, presidente del Grupo Suardíaz, Javier Garat,
secretario General de CEPESCA, Kurt Bodewig, coordinador
europeo de las autopistas del mar en la Comisión Europea y Luis
Rodríguez Llopis, presidente IDOM. Además, Arantxa Tapia,
consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, será la encargada de clausurar la
sesión plenaria y quien inaugurará World Maritime Week. Y eso
será sólo el arranque. 

CINCO TEMÁTICAS COMPLEMENTARIAS

En lo que a las conferencias se re�ere, la primera sesión de
Sinaval, el congreso de construcción naval, abordará temas
como buques de estado, navegación limpia, navieras y
descarbonización o la transformación digital, la ciberseguridad o
los gemelos digitales. Por su parte, Euro�shing girará en torno a
la digitalización, electri�cación y el buque del futuro. Durante la
segunda jornada se hablará sobre los retos y desafíos de los
sectores pesqueros vascos. El congreso portuario FuturePort
abordará temas como “Green Deals Implications” y la
armornización para la digitalización o la automatización. 

La conferencia del sector del petróleo y gas en sus dos vertientes
Upstream y Downstream, Oil&Gas Conference, tratará temas 
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como el análisis y perspectivas del entorno energético, la
transformación de compañías oil&gas hacia servicios multi-
energía respetuosos con el medio ambiente,  así como la
situación actual y evolución del sector. Por último, en Ocean
Energy Conference se analizarán las estrategias para el
desarrollo de la energía oceánica, cómo �nanciar un sector
emergente o cómo aprovechar la energía de las olas. 

La situación pandémica y económica está mejorando, si bien aún
persisten ciertas restricciones a la movilidad, lo que también se
verá re�ejado en los per�les geográ�cos de los asistentes a
World Maritime Week. En cualquier caso, contaremos con un
volumen considerable de profesionales del ámbito nacional con
interés de reactivarse y seguir avanzando, e incluso de
participantes de fuera de nuestras fronteras. La presencia de
visitantes y congresistas de procedencia extranjera dará más
valor aún al evento, que es una cita muy esperada por los
profesionales del sector. Para muchos de ellos, será su gran
reencuentro. 

EFICACIA Y RENTABILIDAD
ASEGURADAS

WMW es un encuentro dinámico que ofrece las mejores
condiciones para volver a conectar de forma directa con el
sector, especialmente ahora, cuando la reactivación comienza a
ser una realidad cada vez más sólida. 

Llevamos muchos meses sin eventos presenciales y ha llegado el
momento de recuperar el contacto directo y dar un nuevo
impulso a la innovación, el conocimiento, las alianzas personales
y los negocios. Cuando un certamen se pone en marcha se
activa todo un sistema diseñado para generar nuevas
oportunidades y cuidar la “inteligencia de negocio”. En el caso de
WMW hablamos de 92 ponentes, 76 �rmas expositoras, la
presencia de astilleros Zamakona, Balenciaga, Murueta,
Navantia y Gondán. Creo que la rentabilidad y e�cacia del
evento están aseguradas. Y además, podemos con�rmar la
celebración de los premios Fine que, como siempre, serán uno 
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de los atractivos de esa semana.  WMW continuará celebrándose
de forma bienal, en años impares. 

Entrega de los Premios Fine

LA PUJANZA DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL

A pesar de las consecuencias que ha generado la crisis sanitaria
en la construcción naval a nivel mundial, en Euskadi sigue siendo
un sector muy pujante y tecnológicamente avanzado. El resto de
sectores con los que comparte World Maritime Week se nutren
del know how de la construcción naval. Por ello, creo que es
clave para el desarrollo de las energías renovables marinas y
para el desarrollo de distintas iniciativas del resto de sectores. 

Es cierto que la desaceleración económica ha provocado un
descenso de la actividad industrial y, por ende, de la demanda
de buques y del transporte marítimo. Sin embargo, existen
aspectos positivos como los combustibles alternativos para la
movilidad sostenible, ya que su aparición genera una importante
oportunidad para el sector marítimo. 

La transición energética es otro aspecto a tener en cuenta. El
mundo debe adaptarse y apostar por ello porque es donde
surgen grandes oportunidades para nuestra industria. Las
energías renovables marinas existentes se presentan con un
gran recorrido por delante, que requerirá importantes
inversiones en I+D+I a corto y medio plazo. Por ello, se puede
a�rmar que la economía azul y la economía verde se posicionan
como dos de los principales pilares para la reactivación 
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económica de la industria, en general, y de la nuestra, en
particular. 

HA LLEGADO EL MOMENTO 

La pandemia mundial, sin lugar a dudas, ha supuesto un duro
golpe para todos, al que las organizaciones feriales no hemos
sido ajenas, pero también nos ha permitido mandar un mensaje
de �exibilidad, compromiso y cercanía. 

En un año complejo, a pesar de todo, en BEC hemos seguido
acogiendo eventos. Hemos transformado los nuestros a
modelos más viables, híbridos o netamente digitales, y se han
lanzado nuevos proyectos, que os hemos ido presentando
también. En paralelo, BEC ha sido un espacio al servicio de la
ciudadanía como centro de vacunación masiva.

Pero, además, llevamos muchos meses trabajando con el
compromiso de dar un paso más y lograr cuanto antes el
desarrollo pleno de nuestro calendario de eventos. Y con él, del
impacto socioeconómico que generan. Y ha llegado el
momento. 

Hemos presentado una programación de certámenes que serán
motor de recuperación y en los que la industria, que está en
nuestro ADN, será la gran protagonista. Entre ellos estará WMW.

AGENDA WORLD MARITIME WEEK

SESIÓN 5 de Octubre 
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PLENARIA

Apertura
ANTONIO GARAMENDI – Presidente
– CEOE

11:30
–
11:50

Sesión
Magistral

CLAES BERGLUND – Presidente –
ECSA

11:50
–
12:10

Mesa
redonda

Moderador: ALEJANDRO AZNAR –
Presidente – CME Y GRUPO
IBAIZABAL JUAN RIVA – Presidente –
GRUPO SUARDÍAZ JAVIER GARAT –
SecretarioGeneral – CEPESCA KURT
BODEWIG – Coordinador Europeo de
las AdM – COMISIÓN EUROPEA LUIS
RODRÍGUEZ LLOPIS – Presidente –
IDOM

12:10
–
13:20

Conclusiones
ALEJANDRO AZNAR – Presidente –
CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL Y
GRUPO IBAIZABAL

13:10
–
13:20

Clausura de
la sesión
plenaria e
inauguración
de la World
Maritime
Week

ARANTXA TAPIA – Consejera de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco

13:20
–
13:30

Retos del
sector
pesquero: Un
sector
productivo
esencial

5 de Octubre 
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Apertura Bittor Oroz – Gobierno Vasco   09:00
–
09:15

Digitalización
y e�ciencia en
los buques
pesqueros

Digitalización
de la �ota
pesquera

IÑAKI QUINCOCES – Investigador
principal – AZTI

09:15
–
09:35

Soluciones de
e�ciencia
energética
aplicadas al
sector
pesquero

OIHANE CABEZAS BASURKO –
Investigador Senior – AZTI

09:40
–
10:00

ZeroCOAST
ERIK IANSSEN – CEO – SELFA ARTIC
E HYMATECH AS

10:05
–
10:25

Mesa redonda

IÑAKI QUINCOCES – Investigador
principal – AZTI OIHANE CABEZAS
BASURKO – Investigador Senior –
AZTI ERIK IANSSEN – CEO – SELFA
ARTIC E HYMATECH AS
Moderador: IBAN GONTÁN –
Técnico de ordenación pesquera –
GOBIERNO VASCO

10:30
–
11:00

Situación del
sector
pesquero en
Euskadi

Pandemias:
Contribución
de los
organismos
competentes.
Retos y
desafíos

ELENA MARTÍNEZ CARQUES –
Directora – INSTITUTO SOCIAL DE
LA MARINA (ISM)

11:30
–
11:50
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Mejora de
pesquerías y
sostenibilidad
de la �ota
atunera de
ANABAC en
los océanos
Atlántico e
Índico

NEKANE ALZORRIZ GAMIZ –
Asesora cientí�ca – ANABAC 

11:55
–
12:15

Contribución
del sector a la
sociedad y
acciones para
asegurar su
futuro

MIREN GARMENDIA –
FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE
PESCADORES DE GIPUZKOA

12:20
–
12:40

Problemática
de la �ota de
altura –
Consecuencias
del Brexit y
aplicación de
la obligación
de
desembarque

LUÍS FRANCISCO MARÍN ANDRES –
Gerente – OPPAO

12:45
–
13:05

Presente y
futuro de la
pesquería de
bakalao en
Europa

IGNACIO URKOLA – Presidente –
ARGUIBA 

13:10
–
13:30

Ruegos y
preguntas

Moderador: IBAN GONTÁN –
Técnico de ordenación pesquera –
GOBIERNO VASCO ELENA
MARTÍNEZ CARQUES – Directora –
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
(ISM) NEKANE ALZORRIZ GAMIZ –
Asesora cientí�ca – ANABAC 
MIREN GARMENDIA – Secretaria
General – COFRADÍAS DE
PESCADORES DE GIPUZKOA LUÍS

13:35
–
13:45
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FRANCISCO MARÍN ANDRES –
Gerente – OPPAO IGNACIO
URKOLA – Presidente – ARGUIBA 

Cierre

LEANDRO AZKUE – Director de
Pesca y Acuicultura – GOBIERNO
VASCO CHARLINA VITCHEVA –
Directorate of Fisheries –
EUROPEAN UNION

13:50
–
14:10

BUQUES DE ESTADO 5 de Octubre  

JOSÉ LUIS GARCÍA LENA –
Director – SASEMAR PABLO
CARRERA – Director – IEO
VICEALMIRANTE MANUEL
ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ –
ARMADA ESPAÑOLA
ALMUDENA LÓPEZ DEL
POZO – Consejera Delegada –
PYMAR CORONEL MIGUEL
SALOM – Jefe del Servicio
Marítimo – GUARDIA CIVIL
FERNANDO DE CEA – Jefe de
Área de Tecnología Marítima
– VIGILANCIA ADUANERA
Moderador: BENITO NÚÑEZ
– Director General – DGMM

09:00
–
11:00

NAVEGACIÓN
LIMPIA

6 de Octubre  

Introducción
BENITO NÚÑEZ – DIRECCIÓN
GENERAL DE MARINA
MERCANTE (DGMM)

09:30
–
09:40

Visión de las BALEÀRIA  09:40 
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navieras –
10:00

Mesa redonda:
DESCARBONIZACIÓN

Moderador: CLAUDIO
RODRÍGUEZ – ENAGÁS
FRANCISCO ALONSO –
Director de Transporte
Marítimo – NATURGY JOSÉ
POBLET MARTíNEZ –
Vicepresidente – GASNAM

10:00
–
11:30

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y
CIBERSEGURIDAD

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y
CIBERSEGURIDAD /
Mesa redonda:
Ciberseguridad

Moderador: ELENA SECO –
Directora General – ANAVE
JOSÉ MARÍA TORRE –
Director de Flota –
IBAIZABAL TANKERS
BALEÀRIA – FERNANDO
RAMOS – CEO – BEONESEC
LUIS MÉNDEZ CONCEPCIÓN
– Director de Flota y DPA –
NAVIERA ARMAS

12:00
–
13:05

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y
CIBERSEGURIDAD /
Mesa redonda:
Gemelo Digital

Moderador: JOSÉ DE LARA –
Vicepresidente – CLUSTER
MARÍTIMO ESPAÑOL
DONATO MARTÍNEZ –
Director de Tecnologías y
Transformación Digital –
NAVANTIA ARTURO
PIÑEYRO – Programa Gemelo
Digital – MINISTERIO DE
DEFENSA JULIO JUAN
PRIETO – ACCENTURE

13:10
–
14:00
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Green Deal
Implications

6 de Octubre 

Apertura e
introducción

LAMIA KERDJOUDJ-BELKAID –
Secretaria General – FEPORT
JAIME LUEZAS – PUERTOS DEL
ESTADO

09:00
–
09:35

La visión de las
AAPP

JENS MEIER – CEO Autoridad
Portuaria de Hamburgo – IAPH
EUROPA

09:30
–
09:45

Combustibles de
baja huella de
carbono para el
sector marino

DOLORES CÁRDENAS ALMENA –
REPSOL TECHNOLOGY LAB

10:00
–
10:15

OPS –
Suministro de
energía en
tierra

FILIPE MINEIRO – Product Sales
Manager E&A – WARTSILA
PAULA MORENO ORTEGA –
Sales Manager – WARTSILA

10:20
–
10:35

Electri�cación
RICARDO SOBRAL –
DirectorTécnico – PSA SINES

10:40
–
10:55 

Mesa redonda 11:00 – 11:40

Clausura
RICARDO BARKALA – Presidente
de la Autoridad Portuaria de
Bilbao 

11:45
–
11:55

Armonización
para la
Digitalización /
Automatización

7 de Octubre

Apertura e
introducción

PAT O’LEARY, ANDIMA
ORMAETXE, OSCAR PERNIA,

09:00
– 
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BORIS WENZEL,
MIGUEL SOLER

09:20

Digitalización
trasladada a la
práctica:
Terminal de
contenedores
Port of Miami

09:25 – 10:40

Predicción de
maniobrabilidad

FRANCISCO DE LOS SANTOS –
AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALGECIRAS

10:45
–
11:00

Mesa redonda:
Implantación de
tecnologías

Moderador: JAVIER ERICE
ELEJOSTE – Director de Logística
y Puertos – IDOM PAT O’LEARY –
Jefe de Tecnología – PEMA
OSCAR PERNIA – Director de
Digitalización y Automatización –
GRUPO TIL BORIS WENZEL –
SENIOR ADVISOR PRIVATE
EQUITY INDUSTRY MIGUEL
SOLER JAUFER – CEO &
Managing Director – PACECO
MOMENTUM FRANCISCO DE
LOS SANTOS – AUTORIDAD
PORTUARIA DE ALGECIRAS
ANDIMA ORMAETXE –
AUTORIDAD PORTUARIA DE
BILBAO

11:25
–
12:30

Clausura
AITOR ETXEBARRIA – Director de
Puertos y Asuntos Marítimos –
GOBIERNO VASCO

12:35
–
12:45
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7 de Octubre

Sesión 1: Análisis y
perspectivas del
entorno energético

Tendencias del sector
O&G

ALEX DE MUR – Manager
Director & Senior Partner –
BOSTON CONSULTING
GROUP

09:05
–
09:25

La transición
energética y la
industria del petróleo
y el gas

KAMEL BEN NACEUR –
Presidente – SOCIETY OF
PETROLEUM ENGINEERS
(SPE)

09:55
–
10:15

Sesión 2:
Transofrmación
compañías O&G hacia
servicios multi-
energía. Transición
energética hacia
tecnologías
respetuosas con el
medio ambiente

¿Qué papel puede
jugar el hidrógeno
verde en la transición
energética? Retos y
oportunidades.

LOURDES VEGA
FERNÁNDEZ –
UNIVERSIDAD DE KHALIFA

10:50
–
11:10

La digitalización en el
Upstream

FRANCISCO ORTIGOSA –
Consultor

11:15
–
11:35

Soluciones para la
transición energética
en el O&G

ÁNGEL ALEJANDRE DUCH
– Director General –
TECHNIP IBERIA S.A.U

11:40
–
12:00

Sesión 3: Situación
actual y evolución del
sector del O&G

Situación actual y
evolución del sector
del O&G

ENAGÁS
14:30
–
14:50 
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Hacia cero emisiones
netas en el 2050

PILAR SANZ GOZALO –
Directora de Proyectos e
Instalaciones E&P –
REPSOL

14:55
–
15:15

Tecnologías de
ecombustibles diésel y
de aviación por
tecnologías de
hidrotratamiento de
aceites
residuales/vegetales
de baja calidad y
coprocesado

ANA GARCÍA –
Coordinadora de Ingeniería
de proceso – IDOM JUAN
CARLOS LATASA – Director
Técnico Oil&Gas – IDOM

15:20
–
15:40

Panel debate

PILAR SANZ GOZALO –
Directora de Proyectos e
Instalaciones E&P –
REPSOL ANA GARCÍA –
Coordinadora de Ingeniería
de proceso – IDOM JUAN
CARLOS LATASA – Director
Técnico Oil &Gas – IDOM

15:45
–
16:15

Resumen y clausura
de la jornada

PROF. DR. PEDRO L. ARIAS
– ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA (UPV/EHU)

16:20
–
16:30

6 de Octubre

Bienvenida
MARÍA ÁNGELES ELORZA – Secretaria
General de Acción Exterior –
GOBIERNO VASCO

09:00
–
09:15

Sesión 1 :
Estrategias
para el

XAVIER GUILLOU – EUROPEAN
COMMISSION – DG-MARE OLATZ
AJURIA ASTOBIZA – ENTE VASCO DE

09:15
–
10:45 



26/1/22 9:51 WMW, un encuentro dinámico para reconectar de forma directa con el sector - El Canal Marítimo y Logístico

https://www.diarioelcanal.com/wmw-un-encuentro-dinamico-para-reconectar-de-forma-directa-con-el-sector/ 15/15

desarrollo
de la
energía
oceánica

LA ENERGÍA VÍCTOR MARCOS
MORELL – IDAE

Sesión 2:
Cómo
�nanciar
un sector
emergente

Moderador: YAGO TORRE-ENCISO –
Director Técnico – BIMEP  MATTHIJS
SOEDE – Research Programme O�cer
– EUROPEAN COMMISSION – DG RTD
DONAGH CAGNEY – Policy Director –
OEE – OCEAN ENERGY EUROPE PILAR
ROMÁN FERNÁNDEZ – CDTI

11:15
–
12:45

Sesión 3:
Cómo
aprovechar
la energía
de las olas

Moderador: MARCOS SUÁREZ
GARCÍA – Responsable de Energía de
las Olas – ASOCIACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN
CLUSTER DE ENERGÍA PATXI ETXANIZ
– Responsable de Energías Marinas –
IDOM HEIKKI PAAKKINEN – CEO –
WELLO KEVIN REBENIUS – Director
Comercial – CORPOWER OCEAN AB
JAN SKJOLDHAMMER – Director
General/Fundador/Propietario –
NOVIOCEAN

14:00
–
15:30

Networking
by ENN –
Enterprise
Europe
Network

15:30 – 17:30





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: 79.124 usuarios ECO: X1.63

Repercusión impactos: 61.17% Repercusión menciones: 38.83%

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

48.400 impactos  79.124 usuarios

ECO
X1.63

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Informe de repercusión: "Nos gustaría tener un Ministerio de la Mar, como en
Francia"

Nota de prensa publicada el 14/10/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.759 envíos Envíos Twitter: 18.943 envíos

Envíos email: 766 envíos Envíos RSS: 50 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 27.482 impactos Media Impactos: 1.617 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 4 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 69 menciones Audiencia estimada: 27.202 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.511,68€

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: 54.684 usuarios ECO: X1.99

Repercusión impactos: 50.26% Repercusión menciones: 49.74%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.759 envíos Envíos Twitter: 18.943 envíos

Envíos email: 766 envíos Envíos RSS: 50 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 276 envíos Finanzas: 435 envíos Industria y
energía:

345 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.943 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.844

@ndp_actualidad

Followers: 3.627

@ndp_economia

Followers: 5.844

@ndp_actualidad

Followers: 3.628

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448591058200313865
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448591058200313865
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448591058200313865
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448591071349547011
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448591071349547011
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448591071349547011
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450049408121425929
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450049408121425929
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450049408121425929
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450049421975171072
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450049421975171072
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450049421975171072


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: 27.482 impactos Media Impactos: 1.617 impactos/día

Impactos hoy: 1 impactos Impactos últ. semana: 4 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 764

RSS 3.034

Web 6.429

Redes sociales 17.255

Total 27.482



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: 69 menciones Audiencia estimada: 27.202 usuarios

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

VPE Obtenido: 1.511,68€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 60

Social Media 8

Total 69

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

14-10-2021 https://www.icrowdsp.com/2021/10/14/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-
en-francia/

Otros 14 32,49€

      

14-10-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3233587/nos-gustaria-tener-ministerio-
mar-como-francia

Noticias 2.211 131,32€

      

14-10-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-
la-mar--como-en-francia.asp

Noticias 949 102,95€

      

14-10-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-nos-gustaria-tener-un-ministerio-
de-la-mar--como-en-francia.asp

Noticias 931 102,72€

      

14-10-2021 https://www.comunicae.es/nota/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-1229362/ Noticias 576 129,84€

      

14-10-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-
la-mar&sid=comunicae

Noticias 228 46,25€

      

https://www.icrowdsp.com
https://www.icrowdsp.com/2021/10/14/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3233587/nos-gustaria-tener-ministerio-mar-como-francia
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar--como-en-francia.asp
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/14-nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar--como-en-francia.asp
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-1229362/
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar&sid=comunicae


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=nos-gustaria-tener-un-
ministerio-de-la-mar&sid=mundofinancierocom

Noticias 199 35,84€

      

14-10-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 110 17,24€

      

14-10-2021 https://profesionaleshoy.es/blog/2021/10/14/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-
como-en-francia/208442

Noticias 94 29,79€

      

14-10-2021 https://sticknoticias.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 81 24,43€

      

14-10-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotnos-gustaria-tener-un-
ministerio-de-la-mar-como-en-franciaquot--8218979.html

Noticias 78 32,48€

      

14-10-2021 http://www.notasdeprensa.es/1229362/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar Noticias 61 26,48€

      

14-10-2021 https://espananaciondigital.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 52 42,24€

      

14-10-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1229362/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-
mar.html

Noticias 39 75,55€

      

http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar&sid=mundofinancierocom
https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
http://profesionaleshoy.es
https://profesionaleshoy.es/blog/2021/10/14/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/208442
https://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/quotnos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-franciaquot--8218979.html
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1229362/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar
https://espananaciondigital.es
https://espananaciondigital.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1229362/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/nos-gustaria-tener-un-ministerio-
de-la-mar-como-en-francia/

Noticias 38 76,86€

      

15-10-2021 https://diariounasur.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 25 23,89€

      

14-10-2021 https://canalprensa.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 22 44,47€

      

14-10-2021 https://www.parquempresarial.info/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 18 76,26€

      

14-10-2021 http://madridbusiness.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 18 20,12€

      

14-10-2021 https://www.negociosdelmundo.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 18 19,63€

      

14-10-2021 https://impulsoempresa.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 16 16,17€

      

14-10-2021 https://bermer.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 14 13,83€

      

https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://diariounasur.com
https://diariounasur.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://madridbusiness.es
http://madridbusiness.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://bermer.es
https://bermer.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://eldiariodejerez.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 14 27,65€

      

14-10-2021 https://dicpas.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 13 12,57€

      

14-10-2021 https://sevilla24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 12 28,00€

      

14-10-2021 https://www.sansebastian24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-
en-francia/

Noticias 11 12,54€

      

28-10-2021 https://saludabit.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 10 9,43€

      

14-10-2021 https://galiciadigital24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 9 20,37€

      

14-10-2021 https://independientelibre.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 9 17,60€

      

14-10-2021 https://www.roipress.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 8 8,55€

      

https://eldiariodejerez.com
https://eldiariodejerez.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://dicpas.es
https://dicpas.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://saludabit.es
https://saludabit.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.roipress.com
https://www.roipress.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://metrografic.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 8 24,51€

      

14-10-2021 https://press.radio.fm/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 7 6,92€

      

14-10-2021 https://valencia24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 6 14,49€

      

14-10-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/56616/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-
como-en-francia/

Noticias 6 21,33€

      

14-10-2021 https://medienschwarm.at/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 6 16,97€

      

14-10-2021 https://www.directoriocom.com/finanzas/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-
en-francia/

Noticias 6 12,66€

      

14-10-2021 https://premiojovenempresario.es/economia/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-
como-en-francia/

Noticias 5 5,06€

      

14-10-2021 https://meta-code.eu/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 5 5,03€

      

https://metrografic.es
https://metrografic.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://press.radio.fm
https://press.radio.fm/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/56616/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.directoriocom.com
https://www.directoriocom.com/finanzas/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://premiojovenempresario.es
https://premiojovenempresario.es/economia/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://meta-code.eu
https://meta-code.eu/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://bolsam.info/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 5 5,03€

      

14-10-2021 https://www.lavozdelaempresa.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 4 10,01€

      

14-10-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 4 9,90€

      

14-10-2021 https://diarioalbacete.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 4 7,54€

      

14-10-2021 https://www.valladoliddigital24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-
en-francia/

Noticias 4 8,78€

      

14-10-2021 https://www.gdweb.es/empresas/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 4 4,43€

      

14-10-2021 https://www.dineroynegocios.es/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 4 4,33€

      

14-10-2021 https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 4 19,98€

      

https://bolsam.info
https://bolsam.info/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.lavozdelaempresa.com
https://www.lavozdelaempresa.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
https://diarioalbacete.com
https://diarioalbacete.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.gdweb.es
https://www.gdweb.es/empresas/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.dineroynegocios.es
https://www.dineroynegocios.es/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
https://www.elpaisdelosnegocios.es
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://allianttrustsystems.org/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 3 3,14€

      

14-10-2021 https://docontime.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 3 6,28€

      

14-10-2021 https://www.eurolideres.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 3 7,12€

      

14-10-2021 https://www.zaragoza24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 3 7,43€

      

14-10-2021 https://www.forbeslatino.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 2 2,16€

      

14-10-2021 https://lariojadigital24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-
francia/

Noticias 2 2,91€

      

14-10-2021 https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 1 1,43€

      

14-10-2021 https://www.diarioeuronegocios.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html Noticias 1 2,86€

      

https://allianttrustsystems.org
https://allianttrustsystems.org/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://docontime.es
https://docontime.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.eurolideres.com
https://www.eurolideres.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
http://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.forbeslatino.com
https://www.forbeslatino.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.elcorreodelaempresa.es
https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html
https://www.diarioeuronegocios.com
https://www.diarioeuronegocios.com/2021/10/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

14-10-2021 https://economico.top/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 0 0,63€

      

14-10-2021 https://national.eu.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 0 0,00€

      

14-10-2021 https://red-financiera.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 0 0,00€

      

14-10-2021 https://laeconomiadehoy.top/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 0 0,63€

      

14-10-2021 https://www.portalindustria.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 0 -

      

15-10-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/nos-gustaria-tener-ministerio-mar-
como-francia/20211014191952474607.html

Noticias 510 -

      

15-10-2021 https://actualidad-abc.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/ Noticias 0 -

      

14-10-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448591058200313865 Social Media 5.842 11,70€

      

https://economico.top
https://economico.top/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://national.eu.com
https://national.eu.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://red-financiera.com
https://red-financiera.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://laeconomiadehoy.top
https://laeconomiadehoy.top/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.portalindustria.es
https://www.portalindustria.es/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/nos-gustaria-tener-ministerio-mar-como-francia/20211014191952474607.html
https://actualidad-abc.com
https://actualidad-abc.com/nos-gustaria-tener-un-ministerio-de-la-mar-como-en-francia/
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448591058200313865


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

18-10-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450049408121425929 Social Media 5.842 11,70€

      

14-10-2021 http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448591071349547011 Social Media 3.628 7,27€

      

18-10-2021 http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450049421975171072 Social Media 3.628 7,27€

      

14-10-2021 http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1448634977239904265 Social Media 648 1,31€

      

14-10-2021 http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1448634970227023883 Social Media 648 1,31€

      

15-10-2021 http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1448819972239732740 Social Media 648 1,31€

      

14-10-2021 http://twitter.com/RoiPress/statuses/1448670667742879750 Social Media 340 0,69€

      

http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450049408121425929
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448591071349547011
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450049421975171072
http://twitter.com
http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1448634977239904265
http://twitter.com
http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1448634970227023883
http://twitter.com
http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1448819972239732740
http://twitter.com
http://twitter.com/RoiPress/statuses/1448670667742879750


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: 54.684 usuarios ECO: X1.99

Repercusión impactos: 50.26% Repercusión menciones: 49.74%

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

27.482 impactos  54.684 usuarios

ECO
X1.99
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1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.617 envíos Envíos Twitter: 26.930 envíos

Envíos email: 639 envíos Envíos RSS: 48 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 99.410 impactos Media Impactos: 5.848 impactos/día

Impactos hoy: 7 impactos Impactos últ. semana: 93 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 109 menciones Audiencia estimada: 50.463 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.844,27€

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: 149.873 usuarios ECO: X1.51

Repercusión impactos: 66.33% Repercusión menciones: 33.67%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.617 envíos Envíos Twitter: 26.930 envíos

Envíos email: 639 envíos Envíos RSS: 48 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 271 envíos Nautica: 128 envíos Agricultura: 192 envíos

Industria y
energía:

337 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.930 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.844

@ndp_actualidad

Followers: 3.627

@ndp_deportes

Followers: 3.994

@ndp_economia

Followers: 5.844

@ndp_actualidad

Followers: 3.628

@ndp_deportes

Followers: 3.993

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448861766956560415
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448861766956560415
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448861766956560415
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448861780101509138
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448861780101509138
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448861780101509138
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448861791124140053
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448861791124140053
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448861791124140053
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450316121949843456
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450316121949843456
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450316121949843456
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450316134608252930
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450316134608252930
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450316134608252930
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450316144586465282
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450316144586465282
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450316144586465282


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: 99.410 impactos Media Impactos: 5.848 impactos/día

Impactos hoy: 7 impactos Impactos últ. semana: 93 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Email 635

RSS 5.715

Web 67.819

Redes sociales 25.241

Total 99.410



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: 109 menciones Audiencia estimada: 50.463 usuarios

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

VPE Obtenido: 2.844,27€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 99

Social Media 9

Total 109

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

15-10-2021 https://www.icrowdsp.com/2021/10/15/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Otros 14 32,81€

      

16-10-2021 https://es.paperblog.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero-6785435/ Noticias 8.476 580,54€

      

15-10-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3234407/cluster-homenajea-sector-
pesquero

Noticias 2.211 132,50€

      

15-10-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/15-el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero.asp

Noticias 949 102,47€

      

15-10-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/15-el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero.asp

Noticias 931 101,86€

      

15-10-2021 https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1-1229363/ Noticias 576 127,43€

      

https://www.icrowdsp.com
https://www.icrowdsp.com/2021/10/15/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://es.paperblog.com
https://es.paperblog.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero-6785435/
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3234407/cluster-homenajea-sector-pesquero
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/15-el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.asp
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/10/15-el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.asp
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1-1229363/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero_1&sid=comunicae

Noticias 228 46,54€

      

15-10-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-homenajea-al-
sector-pesquero_1&sid=mundofinancierocom

Noticias 199 36,03€

      

15-10-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html Noticias 110 17,21€

      

15-10-2021 https://sticknoticias.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 81 24,58€

      

15-10-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-cluster-homenajea-al-
sector-pesquero--8224108.html

Noticias 78 35,04€

      

15-10-2021 http://www.notasdeprensa.es/1229363/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1 Noticias 61 26,73€

      

15-10-2021 https://espananaciondigital.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 52 42,99€

      

15-10-2021 https://elmundoempresa.com/nacional/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 51 49,57€

      

https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1&sid=comunicae
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1&sid=mundofinancierocom
https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero--8224108.html
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1229363/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1
https://espananaciondigital.es
https://espananaciondigital.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://elmundoempresa.com
https://elmundoempresa.com/nacional/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://negociosexpansion.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 48 38,96€

      

15-10-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1229363/el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero_1.html

Noticias 39 76,14€

      

15-10-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero/

Noticias 38 77,41€

      

15-10-2021 https://actualidad-abc.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 32 62,69€

      

15-10-2021 https://diariounasur.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 25 24,31€

      

15-10-2021 https://oviedodiario.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 22 42,22€

      

15-10-2021 https://canalprensa.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 22 44,78€

      

15-10-2021 https://www.naucher.com/el-cluster-maritimo-espanol-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 20 19,37€

      

https://negociosexpansion.com
https://negociosexpansion.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1229363/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero_1.html
https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://actualidad-abc.com
https://actualidad-abc.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://diariounasur.com
https://diariounasur.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://oviedodiario.es
https://oviedodiario.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://www.naucher.com
https://www.naucher.com/el-cluster-maritimo-espanol-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021
https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_so

urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 18 36,44€

      

15-10-2021 https://madriddigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 18 38,65€

      

15-10-2021 http://madridbusiness.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 18 20,13€

      

15-10-2021
https://www.negociosdelmundo.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-

pesquero.html
Noticias 18 19,59€

      

15-10-2021 https://www.parquempresarial.info/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 18 76,49€

      

15-10-2021 https://ciudademprendedores.com/empresas/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 17 16,74€

      

15-10-2021 https://impulsoempresa.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 16 16,28€

      

15-10-2021 https://digitalfinanzas.com/nacional/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 16 15,45€

      

https://www.islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://madridbusiness.es
http://madridbusiness.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
http://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/empresas/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://digitalfinanzas.com
https://digitalfinanzas.com/nacional/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 15 32,89€

      

15-10-2021
https://murciadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=r

ss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 15 44,39€

      

15-10-2021 https://casesa.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 15 29,43€

      

15-10-2021 https://plazamayormadrid4c.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 15 29,43€

      

15-10-2021 https://bermer.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 14 14,07€

      

15-10-2021 https://eldiariodejerez.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 14 28,14€

      

15-10-2021 https://farodeandalucia.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 14 26,87€

      

15-10-2021 https://dicpas.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 13 12,80€

      

https://www.extremaduradigital24horas.com
https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://casesa.es
https://casesa.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://plazamayormadrid4c.es
https://plazamayormadrid4c.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://bermer.es
https://bermer.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://eldiariodejerez.com
https://eldiariodejerez.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://farodeandalucia.com
https://farodeandalucia.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://dicpas.es
https://dicpas.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021
https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_sourc

e=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 12 22,72€

      

15-10-2021 https://sevilla24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 12 27,56€

      

15-10-2021 https://mediterraneohoy.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 12 24,31€

      

15-10-2021 https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 11 12,34€

      

15-10-2021
https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_sou

rce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 11 22,31€

      

15-10-2021 https://saludabit.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 10 9,60€

      

15-10-2021 https://expansionynegocios.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 10 21,34€

      

15-10-2021 https://asturias24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 9 10,02€

      

https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://mediterraneohoy.com
https://mediterraneohoy.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://www.sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://saludabit.es
https://saludabit.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://independientelibre.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 9 17,91€

      

15-10-2021
https://galiciadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rs

s&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 9 18,19€

      

15-10-2021 https://www.roipress.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html Noticias 8 8,51€

      

15-10-2021 https://metrografic.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 8 24,95€

      

15-10-2021 https://astrotour.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 8 7,68€

      

15-10-2021
https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rs

s&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 7 14,53€

      

15-10-2021 https://castillalamancha24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 7 15,83€

      

15-10-2021 https://cordoba24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 7 8,05€

      

https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://www.roipress.com
https://www.roipress.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://metrografic.es
https://metrografic.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://astrotour.es
https://astrotour.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://press.radio.fm/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 7 7,04€

      

15-10-2021 https://www.directoriocom.com/industria/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 12,90€

      

15-10-2021 https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 13,08€

      

15-10-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/56659/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 21,22€

      

15-10-2021 https://yellowmind.es/agricultura/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 5,82€

      

15-10-2021 https://ecoemprendedorxxi.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 12,80€

      

15-10-2021 https://medienschwarm.at/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 17,27€

      

15-10-2021
https://pamplona24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss

&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 6 11,75€

      

https://press.radio.fm
https://press.radio.fm/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.directoriocom.com
https://www.directoriocom.com/industria/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/56659/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://yellowmind.es
https://yellowmind.es/agricultura/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://ecoemprendedorxxi.es
https://ecoemprendedorxxi.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://pamplona24horas.com
https://pamplona24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://sevillahoydigital.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 6 5,76€

      

15-10-2021
https://valencia24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&u

tm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 6 12,96€

      

15-10-2021
https://granada24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&u

tm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 5 5,31€

      

15-10-2021 https://premiojovenempresario.es/economia/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 5 5,15€

      

15-10-2021 https://bolsam.info/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 5 5,12€

      

15-10-2021 https://www.gdweb.es/empresas/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 4 4,51€

      

15-10-2021 https://www.dineroynegocios.es/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html Noticias 4 4,32€

      

15-10-2021 https://buzengine.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 4 11,51€

      

https://sevillahoydigital.com
https://sevillahoydigital.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://premiojovenempresario.es
https://premiojovenempresario.es/economia/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://bolsam.info
https://bolsam.info/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.gdweb.es
https://www.gdweb.es/empresas/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.dineroynegocios.es
https://www.dineroynegocios.es/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://buzengine.com
https://buzengine.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero.html

Noticias 4 19,91€

      

15-10-2021 https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 4 8,66€

      

15-10-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html Noticias 4 9,87€

      

15-10-2021 https://diarioalbacete.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 4 7,68€

      

15-10-2021
https://cantabriadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source

=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 4 9,09€

      

15-10-2021 https://www.lavozdelaempresa.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero.html

Noticias 4 9,97€

      

15-10-2021 https://extracolumna.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 4 8,88€

      

15-10-2021 https://artecana.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 4 7,68€

      

https://www.elpaisdelosnegocios.es
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
http://valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://diarioalbacete.com
https://diarioalbacete.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://cantabriadigital24horas.com
https://cantabriadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://www.lavozdelaempresa.com
https://www.lavozdelaempresa.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://extracolumna.com
https://extracolumna.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://artecana.com
https://artecana.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 7,21€

      

15-10-2021 https://www.santanderdigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 7,15€

      

15-10-2021 https://www.eurolideres.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html Noticias 3 7,10€

      

15-10-2021 https://allianttrustsystems.org/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 3,20€

      

15-10-2021 https://docontime.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 6,39€

      

15-10-2021 https://101newsindustry.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 3,20€

      

15-10-2021 https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 7,30€

      

15-10-2021 https://alejandromorales.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 3 6,39€

      

http://palenciadigital24horas.com
https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.santanderdigital24horas.com
https://www.santanderdigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.eurolideres.com
https://www.eurolideres.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://allianttrustsystems.org
https://allianttrustsystems.org/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://docontime.es
https://docontime.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://101newsindustry.com
https://101newsindustry.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://alejandromorales.es
https://alejandromorales.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://informativomas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 2 2,56€

      

15-10-2021 https://www.forbeslatino.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html Noticias 2 2,14€

      

15-10-2021 https://lariojadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 2 2,88€

      

15-10-2021 https://periodicoprincipal.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 2 5,12€

      

15-10-2021 https://thebusiness.top/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 1 1,28€

      

15-10-2021
https://malaga24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&ut

m_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero Noticias 1 1,32€

      

15-10-2021 https://empresario.top/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 1 1,28€

      

15-10-2021 https://www.diarioeuronegocios.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero.html

Noticias 1 2,85€

      

https://informativomas.com
https://informativomas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.forbeslatino.com
https://www.forbeslatino.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://periodicoprincipal.com
https://periodicoprincipal.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://thebusiness.top
https://thebusiness.top/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://malaga24horas.com
https://malaga24horas.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://empresario.top
https://empresario.top/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.diarioeuronegocios.com
https://www.diarioeuronegocios.com/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

15-10-2021 https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-
pesquero.html

Noticias 1 1,42€

      

15-10-2021 https://red-financiera.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 0 0,00€

      

15-10-2021
https://www.valdecillanoticias.com/informacion-al-dia/el-cluster-homenajea-al-sector-pesq
uero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-

pesquero
Noticias 0 0,00€

      

15-10-2021 https://national.eu.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 0 0,00€

      

15-10-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-homenajea-sector-
pesquero/20211015173540474702.html

Noticias 510 -

      

15-10-2021 https://www.portalindustria.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/ Noticias 0 -

      

15-10-2021 http://twitter.com/CEPESCA/statuses/1449104099622932483 Social Media 5.942 11,90€

      

19-10-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450316121949843456 Social Media 5.842 11,70€

      

https://www.elcorreodelaempresa.es
https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/10/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero.html
https://red-financiera.com
https://red-financiera.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.valdecillanoticias.com
https://www.valdecillanoticias.com/informacion-al-dia/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero
https://national.eu.com
https://national.eu.com/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-homenajea-sector-pesquero/20211015173540474702.html
https://www.portalindustria.es
https://www.portalindustria.es/el-cluster-homenajea-al-sector-pesquero/
http://twitter.com
http://twitter.com/CEPESCA/statuses/1449104099622932483
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1450316121949843456


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
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VPE

15-10-2021 http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448861766956560415 Social Media 5.842 11,70€

      

19-10-2021 http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450316144586465282 Social Media 3.993 8,00€

      

15-10-2021 http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448861791124140053 Social Media 3.993 8,00€

      

19-10-2021 http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450316134608252930 Social Media 3.628 7,27€

      

15-10-2021 http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448861780101509138 Social Media 3.628 7,27€

      

15-10-2021 http://twitter.com/NAUCHERglobal/statuses/1449059295803359232 Social Media 2.431 4,87€

      

15-10-2021 http://twitter.com/RoiPress/statuses/1448927361253191681 Social Media 340 0,69€

      

http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1448861766956560415
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1450316144586465282
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1448861791124140053
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1450316134608252930
http://twitter.com
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1448861780101509138
http://twitter.com
http://twitter.com/NAUCHERglobal/statuses/1449059295803359232
http://twitter.com
http://twitter.com/RoiPress/statuses/1448927361253191681


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: 149.873 usuarios ECO: X1.51

Repercusión impactos: 66.33% Repercusión menciones: 33.67%

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

99.410 impactos  149.873 usuarios

ECO
X1.51
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