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Informe de repercusión: Un PERTE para el sector marítimo español

Nota de prensa publicada el 17/09/2021



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.794 envíos Envíos Twitter: 26.912 envíos

Envíos email: 830 envíos Envíos RSS: 52 envíos

Impactos: 

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

Impactos: 141.366 impactos Media Impactos: 8.316 impactos/día

Impactos hoy: 6 impactos Impactos últ. semana: 93 impactos

Menciones: 

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

Menciones totales: 179 menciones Audiencia estimada: 485.968 usuarios

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

VPE Obtenido: 18.496,54€

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: 627.334 usuarios ECO: X4.44

Repercusión impactos: 22.53% Repercusión menciones: 77.47%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 27.794 envíos Envíos Twitter: 26.912 envíos

Envíos email: 830 envíos Envíos RSS: 52 envíos

Envios por categoría

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

Nacional: 277 envíos Finanzas: 440 envíos Nautica: 128 envíos

Industria y
energía:

343 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:26.912 envíos

@ndp_economia

Followers: 5.836

@ndp_actualidad

Followers: 3.625

@ndp_deportes

Followers: 3.993

@ndp_economia

Followers: 5.838

@ndp_actualidad

Followers: 3.627

@ndp_deportes

Followers: 3.993

http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1438846985340080129
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1438846985340080129
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1438846985340080129
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1438846999076524035
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1438846999076524035
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1438846999076524035
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1438847015925030917
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1438847015925030917
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1438847015925030917
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1440406967374147597
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1440406967374147597
http://twitter.com/ndp_economia/statuses/1440406967374147597
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1440406984088440842
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1440406984088440842
http://twitter.com/ndp_actualidad/statuses/1440406984088440842
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1440406996440649729
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1440406996440649729
http://twitter.com/ndp_deportes/statuses/1440406996440649729


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: 141.366 impactos Media Impactos: 8.316 impactos/día

Impactos hoy: 6 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 829

RSS 27.042

Web 88.259

Redes sociales 25.236

Total 141.366



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: 179 menciones Audiencia estimada: 485.968 usuarios

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

VPE Obtenido: 18.496,54€

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 2

Noticias 152

Social Media 24

Otros 1

Total 179

Audiencia estimada por día

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



Menciones de la nota de prensa

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

Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://spain.shafaqna.com/ES/AL/5449740 Otros 317.589 12.434,68€

      

17-09-2021 https://www.icrowdsp.com/2021/09/17/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Otros 11 24,92€

      

17-09-2021 https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-cluster-maritimo-
espanol-reivindica-gobierno-perte-economia-azul-20210917151945.html

Noticias 106.222 2.830,92€

      

17-09-2021 http://es.paperblog.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol-6744122/ Noticias 7.042 423,93€

      

17-09-2021 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3164022/perte-sector-maritimo-espanol Noticias 2.230 127,68€

      

17-09-2021 https://www.comunicae.es/nota/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol-1228518/ Noticias 1.269 109,85€

      

https://spain.shafaqna.com
https://spain.shafaqna.com/ES/AL/5449740
https://www.icrowdsp.com
https://www.icrowdsp.com/2021/09/17/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://www.europapress.es
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-cluster-maritimo-espanol-reivindica-gobierno-perte-economia-azul-20210917151945.html
http://es.paperblog.com
http://es.paperblog.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol-6744122/
http://www.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3164022/perte-sector-maritimo-espanol
https://www.comunicae.es
https://www.comunicae.es/nota/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol-1228518/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/perte-sector-maritimo-
espanol/20210917233114470094.html

Noticias 629 103,36€

      

17-09-2021 https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/09/17-un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.asp

Noticias 564 65,87€

      

17-09-2021 http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/09/17-un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.asp

Noticias 558 64,04€

      

17-09-2021 http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=un-perte-para-el-sector-
maritimo-espanol&sid=mundofinancierocom

Noticias 394 95,17€

      

17-09-2021 https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol&sid=comunicae

Noticias 232 47,15€

      

17-09-2021 http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/un-perte-para-el-sector-
maritimo-espanol--8101901.html

Noticias 86 34,87€

      

18-09-2021 https://www.minotadeprensa.es/nota/40179/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html Noticias 78 22,90€

      

17-09-2021 https://sticknoticias.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 74 24,31€

      

https://www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/perte-sector-maritimo-espanol/20210917233114470094.html
https://www.murcia.com
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/09/17-un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.asp
http://amp.murcia.com
http://amp.murcia.com/empresas/noticias/2021/09/17-un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.asp
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol&sid=mundofinancierocom
https://www.elboletin.com
https://www.elboletin.com/notas-de-empresa?notaid=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol&sid=comunicae
http://financialred.com
http://financialred.com/comunicae/nota-de-prensa/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol--8101901.html
http://www.minotadeprensa.es
https://www.minotadeprensa.es/nota/40179/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
http://sticknoticias.com
https://sticknoticias.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

18-09-2021 https://www.diario-economia.com/nota/31522/un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.html

Noticias 72 26,53€

      

18-09-2021 https://www.diario-abc.com/nota/31294/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html Noticias 57 21,34€

      

17-09-2021 https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=20643 Noticias 50 48,39€

      

17-09-2021 https://elmundoempresa.com/dinero/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 50 36,66€

      

17-09-2021 http://www.notasdeprensa.es/1228518/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 42 94,26€

      

17-09-2021 https://espananaciondigital.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 36 42,48€

      

22-09-2021 https://ciudademprendedores.com/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 36 68,86€

      

17-09-2021 https://diariounasur.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 27 51,84€

      

http://www.diario-economia.com
https://www.diario-economia.com/nota/31522/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
http://www.diario-abc.com
https://www.diario-abc.com/nota/31294/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
http://profesionaleshoy.es
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/?p=20643
https://elmundoempresa.com
https://elmundoempresa.com/dinero/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://www.notasdeprensa.es
http://www.notasdeprensa.es/1228518/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://espananaciondigital.es
https://espananaciondigital.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://ciudademprendedores.com
https://ciudademprendedores.com/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://diariounasur.com
https://diariounasur.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.forbesnegocios.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html Noticias 26 55,27€

      

18-09-2021 http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/3164661/perte-sector-maritimo-espanol Noticias 25 53,99€

      

17-09-2021 https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol/

Noticias 21 43,17€

      

18-09-2021 https://www.gironanoticies.com/comunicado/156576-un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.htm

Noticias 21 45,27€

      

18-09-2021 http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/3164665/perte-sector-maritimo-espanol Noticias 20 43,67€

      

17-09-2021 https://www.hechosdehoy.com/empresas/1228518/un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.html

Noticias 20 47,03€

      

17-09-2021
https://www.europa24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=r

ss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 18 38,08€

      

17-09-2021
https://www.negociosdelmundo.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-

espanol.html
Noticias 18 19,46€

      

https://www.forbesnegocios.com
https://www.forbesnegocios.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
http://www.spanishports.es
http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/3164661/perte-sector-maritimo-espanol
https://www.cantabriaeconomica.com
https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://www.gironanoticies.com
https://www.gironanoticies.com/comunicado/156576-un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.htm
http://www.canaryports.es
http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/3164665/perte-sector-maritimo-espanol
http://www.hechosdehoy.com
https://www.hechosdehoy.com/empresas/1228518/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://www.europa24horas.com
https://www.europa24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
http://www.negociosdelmundo.com
https://www.negociosdelmundo.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://canalprensa.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 18 37,55€

      

17-09-2021 https://www.portalindustria.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 17 65,75€

      

17-09-2021 https://farodeandalucia.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 17 16,44€

      

19-09-2021 https://www.segundojazz.es/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 16 15,94€

      

17-09-2021 https://impulsoempresa.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 16 50,27€

      

17-09-2021 https://www.parquempresarial.info/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 16 65,09€

      

18-09-2021 https://digitalfinanzas.com/finanzas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 16 15,94€

      

17-09-2021 https://plazamayormadrid4c.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 15 29,08€

      

https://canalprensa.com
https://canalprensa.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.portalindustria.es
https://www.portalindustria.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://farodeandalucia.com
https://farodeandalucia.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.segundojazz.es
https://www.segundojazz.es/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://impulsoempresa.es
https://impulsoempresa.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.parquempresarial.info
https://www.parquempresarial.info/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://digitalfinanzas.com
https://digitalfinanzas.com/finanzas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://plazamayormadrid4c.es
https://plazamayormadrid4c.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://bermer.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 14 26,55€

      

17-09-2021 https://oviedodiario.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 14 39,83€

      

18-09-2021 https://finanzasinversion.com/negocios/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 14 13,39€

      

17-09-2021 https://dicpas.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 13 25,29€

      

17-09-2021 https://eldiariodejerez.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 13 12,65€

      

17-09-2021 https://madriddigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 12 13,53€

      

18-09-2021 https://casesa.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 12 24,02€

      

17-09-2021 https://www.extremaduradigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 11 24,10€

      

https://bermer.es
https://bermer.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://oviedodiario.es
https://oviedodiario.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://finanzasinversion.com
https://finanzasinversion.com/negocios/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://dicpas.es
https://dicpas.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://eldiariodejerez.com
https://eldiariodejerez.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://madriddigital24horas.com
https://madriddigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://casesa.es
https://casesa.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.extremaduradigital24horas.com
https://www.extremaduradigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.sansebastian24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 11 12,25€

      

17-09-2021
https://www.burgosdigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_so

urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 11 22,25€

      

17-09-2021
https://www.vitoria24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rs

s&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 10 19,38€

      

17-09-2021 https://www.vitoria24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 10 21,38€

      

17-09-2021
https://galiciadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=r

ss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 10 19,46€

      

17-09-2021 https://pamplona.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 9 8,85€

      

17-09-2021
https://asturias24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&u

tm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 9 18,05€

      

17-09-2021 https://caceres.radio.fm https://caceres.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 9 8,85€

      

https://www.sansebastian24horas.com
https://www.sansebastian24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.burgosdigital24horas.com
https://www.burgosdigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://www.vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
http://www.vitoria24horas.com
https://www.vitoria24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://galiciadigital24horas.com
https://galiciadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://pamplona.radio.fm
https://pamplona.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://asturias24horas.com
https://asturias24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://caceres.radio.fm
https://caceres.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.santanderdigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 9,22€

      

17-09-2021
https://baleares.radio.f

m
https://baleares.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 7,59€

      

17-09-2021 https://barcelona.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

17-09-2021 https://www.islasbaleares24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 18,59€

      

17-09-2021 https://www.notasdeprensagratis.es/55744/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 25,20€

      

17-09-2021
https://albacete.radio.f

m
https://albacete.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

17-09-2021 https://vigo.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 7,59€

      

17-09-2021 https://fuenlabrada.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

https://www.santanderdigital24horas.com
https://www.santanderdigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://baleares.radio.fm
https://baleares.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://barcelona.radio.fm
https://barcelona.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://islasbaleares24horas.com
https://www.islasbaleares24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.notasdeprensagratis.es
https://www.notasdeprensagratis.es/55744/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://albacete.radio.fm
https://albacete.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://vigo.radio.fm
https://vigo.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://fuenlabrada.radio.fm
https://fuenlabrada.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.clustermaritimo.es/2021/09/17/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,12€

      

17-09-2021 https://zamora.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

17-09-2021 https://ecoemprendedorxxi.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 7,59€

      

17-09-2021 https://diariodia.es/2021/09/17/el-cluster-maritimo-espanol-reivindica-al-gobierno-un-perte-
para-la-economia-azul/

Noticias 8 8,10€

      

17-09-2021 https://gijon.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

17-09-2021 https://extremadura.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 7,59€

      

17-09-2021 https://bizkaia.radio.fm https://bizkaia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

17-09-2021 https://informadrid.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 17,29€

      

https://www.clustermaritimo.es
https://www.clustermaritimo.es/2021/09/17/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://zamora.radio.fm
https://zamora.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://ecoemprendedorxxi.es
https://ecoemprendedorxxi.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://diariodia.es
https://diariodia.es/2021/09/17/el-cluster-maritimo-espanol-reivindica-al-gobierno-un-perte-para-la-economia-azul/
https://gijon.radio.fm
https://gijon.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://extremadura.radio.fm
https://extremadura.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://bizkaia.radio.fm
https://bizkaia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://informadrid.com
https://informadrid.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://andalucia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 7,59€

      

17-09-2021
https://badajoz.radio.f

m
https://badajoz.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 8 8,22€

      

17-09-2021 https://guadalajara.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://cordoba24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 15,97€

      

17-09-2021 https://mostoles.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://lugo.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://expansionynegocios.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 14,54€

      

17-09-2021
https://pamplona24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss

&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 7 7,16€

      

https://andalucia.radio.fm
https://andalucia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://badajoz.radio.fm
https://badajoz.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://guadalajara.radio.fm
https://guadalajara.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://cordoba24horas.com
https://cordoba24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://mostoles.radio.fm
https://mostoles.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://lugo.radio.fm
https://lugo.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://expansionynegocios.com
https://expansionynegocios.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://pamplona24horas.com
https://pamplona24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://alcaladehenares.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://press.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 13,91€

      

17-09-2021
https://cordoba.radio.f

m
https://cordoba.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://santander.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021
https://leganes.radio.f

m
https://leganes.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://palencia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021
https://acoruna.radio.f

m
https://acoruna.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021
https://valencia24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&

utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 7 7,11€

      

https://alcaladehenares.radio.fm
https://alcaladehenares.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://press.radio.fm
https://press.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://cordoba.radio.fm
https://cordoba.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://santander.radio.fm
https://santander.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://leganes.radio.fm
https://leganes.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://palencia.radio.fm
https://palencia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://acoruna.radio.fm
https://acoruna.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://valencia24horas.com
https://valencia24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021
https://lacoruna.radio.f

m
https://lacoruna.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://castilla.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://leon.radio.fm https://leon.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 7 6,96€

      

17-09-2021 https://cuenca.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021 https://huesca.radio.fm https://huesca.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021 https://elche.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021
https://www.valladoliddigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 6 6,49€

      

17-09-2021 https://palmademallorca.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

https://lacoruna.radio.fm
https://lacoruna.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://castilla.radio.fm
https://castilla.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://leon.radio.fm
https://leon.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://cuenca.radio.fm
https://cuenca.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://huesca.radio.fm
https://huesca.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://elche.radio.fm
https://elche.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.valladoliddigital24horas.com
https://www.valladoliddigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://palmademallorca.radio.fm
https://palmademallorca.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://burgos.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021 https://sevilla24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 7,20€

      

17-09-2021 https://www.cadiz24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 14,42€

      

17-09-2021 https://tenerife.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021
https://bilbaodigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=r

ss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 6 13,09€

      

18-09-2021 https://castillalamancha.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021
https://castillalamancha24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_sour

ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 6 12,94€

      

17-09-2021 https://medienschwarm.at/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 17,07€

      

https://burgos.radio.fm
https://burgos.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://sevilla24horas.com
https://sevilla24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.cadiz24horas.com
https://www.cadiz24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://tenerife.radio.fm
https://tenerife.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://bilbaodigital24horas.com
https://bilbaodigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://castillalamancha.radio.fm
https://castillalamancha.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://castillalamancha24horas.com
https://castillalamancha24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://medienschwarm.at
https://medienschwarm.at/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://barcelonadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 12,54€

      

18-09-2021 https://valencia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021 https://huelva.radio.fm https://huelva.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 6 6,32€

      

17-09-2021 https://www.lavozdelaempresa.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.html

Noticias 6 12,73€

      

17-09-2021 https://independientelibre.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 5 10,12€

      

17-09-2021 https://meta-code.eu/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 5 10,12€

      

17-09-2021 https://www.palenciadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 5 5,72€

      

17-09-2021 https://www.zaragoza24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 5 5,80€

      

https://barcelonadigital24horas.com
https://barcelonadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://valencia.radio.fm
https://valencia.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://huelva.radio.fm
https://huelva.radio.fm/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.lavozdelaempresa.com
https://www.lavozdelaempresa.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://independientelibre.com
https://independientelibre.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://meta-code.eu
https://meta-code.eu/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://www.palenciadigital24horas.com
https://www.palenciadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
http://www.zaragoza24horas.com
https://www.zaragoza24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021
https://granada24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&

utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 5 10,60€

      

17-09-2021 https://artecana.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 4 4,43€

      

17-09-2021 https://101newsindustry.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 4 11,38€

      

17-09-2021 https://www.dineroynegocios.es/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html Noticias 4 10,03€

      

17-09-2021 https://bolsam.info/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 4 4,43€

      

17-09-2021 https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html Noticias 4 4,92€

      

17-09-2021 https://www.gdweb.es/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 4 4,46€

      

17-09-2021 https://metrografic.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 4 8,85€

      

https://granada24horas.com
https://granada24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://artecana.com
https://artecana.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://101newsindustry.com
https://101newsindustry.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.dineroynegocios.es
https://www.dineroynegocios.es/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://bolsam.info
https://bolsam.info/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.elcorreoeuropeo.com
https://www.elcorreoeuropeo.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://www.gdweb.es
https://www.gdweb.es/empresas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://metrografic.es
https://metrografic.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.directoriocom.com/finanzas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 3 3,19€

      

17-09-2021 https://diarioalbacete.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 3 3,16€

      

17-09-2021
https://murciadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=r

ss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 3 6,41€

      

17-09-2021 https://mediterraneohoy.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 3 3,16€

      

17-09-2021 https://docontime.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 3 3,16€

      

17-09-2021 https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.html

Noticias 3 14,12€

      

17-09-2021 https://allianttrustsystems.org/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 3 6,32€

      

17-09-2021 https://buzengine.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 2 2,53€

      

https://www.directoriocom.com
https://www.directoriocom.com/finanzas/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://diarioalbacete.com
https://diarioalbacete.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://murciadigital24horas.com
https://murciadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://mediterraneohoy.com
https://mediterraneohoy.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://docontime.es
https://docontime.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.elpaisdelosnegocios.es
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://allianttrustsystems.org
https://allianttrustsystems.org/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://buzengine.com
https://buzengine.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://lariojadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 2 5,71€
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e=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol Noticias 1 2,59€

      

17-09-2021 https://infocapital.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 1 2,68€

      

17-09-2021 https://informativomas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 1 1,26€

      

https://lariojadigital24horas.com
https://lariojadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://alejandromorales.es
https://alejandromorales.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://www.forbeslatino.com
https://www.forbeslatino.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://www.eurolideres.com
https://www.eurolideres.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://www.elcorreodelaempresa.es
https://www.elcorreodelaempresa.es/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol.html
https://cantabriadigital24horas.com
https://cantabriadigital24horas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol
https://infocapital.es
https://infocapital.es/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/
https://informativomas.com
https://informativomas.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/


Fecha Medio URL Mención Tipo Medio
Audiencia
estimada

VPE

17-09-2021 https://www.diarioeuronegocios.com/2021/09/un-perte-para-el-sector-maritimo-
espanol.html

Noticias 1 1,41€

      

17-09-2021 https://national.eu.com/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 0 0,00€

      

17-09-2021 https://laeconomiadehoy.top/un-perte-para-el-sector-maritimo-espanol/ Noticias 0 1,26€
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18-09-2021 http://twitter.com/ProfesionalesH/statuses/1439092057163898880 Social Media 644 1,30€
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MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Marítimo Español ha solicitado este viernes al Gobierno la creación de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación
Económica (PERTE) especí�co para la 'economía azul', dentro del plan de recuperación que gestionará los fondos europeos.

Según el Clúster, este plan especí�co para el sector del mar contribuiría al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la
economía española, favoreciendo además la colaboración transversal y público-privada.

La 'economía azul' abarca todas las actividades económicas que dependen del mar. Son actividades con un gran impacto económico y un efecto
tractor muy importante en otros sectores, destaca el Clúster Marítimo.

Según la actualización de 2021 del 'The EU Blue Economy Report' de la Comisión Europea, esta actividad representa en la UE unos 4,5 millones
de puestos de trabajo y genera un valor añadido bruto de unos 176.000 millones de euros anuales.

El grupo de trabajo de Clústeres Regionales del Clúster Marítimo Español (CME) ha tenido su quinta reunión en el Palacio de Congresos de Mallorca (Islas
Baleares)  - CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
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"La 'economía azul' aporta al conjunto del país unos 33.000 millones de euros de valor añadido bruto y aproximadamente 930.000 empleos que,
junto a su capacidad tractora, constituye un activo estratégico y es imprescindible para la recuperación económica e industrial del país", indicó el
presidente del Clúster, Alejandro Aznar.

El sector marítimo recuerda que la propia Comisión Europea considera que la 'economía azul' es indispensable para lograr el objetivo del Pacto
Verde Europeo.

Thank you for watching
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COMENTA

 2022, un gran año
Que sea un año en el que
podamos seguir la estela de la
digitalización, innovación y mundo
cambiante en el que vivimos, eso

sí, sobretodo debemos cuidar del planeta Tierra,
esforzarnos a diario en nuestros quehaceres, disfrutar
de la vida y tener fe, para que el 2022 pueda ser un
gran año.

COMENTA

 La falacia de los fletes
marítimos
by Quim Eugene’s

COMENTA

Crisis de costes en la cadena
de suministro mundial
by Eduardo Martín Garrido
Experto en supply chain

COMENTA

Encuesta

¿Las personas que trabajan en los
puertos deben tener prioridad en la
vacunación frente al covid19

SI
NO

Votar Ver resultados

_____
El Clúster Marítimo Español junto con los clústeres
regionales reivindica el valor estratégico de la
Economía Azul y solicitan un plan específico para
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Lo más leído

El presidente de Puertos del Estado visita el Puerto
de Bilbao para conocer sus principales actuaciones y
retos en operativa, innovación y medioambiente

Maersk inaugura su centro logístico para el Suroeste
de Europa en la Zal Port del Puerto de Barcelona

Viking Line cierra un año excepcional con fe en el
futuro

Valenciaport explica al embajador de Colombia la
estrategia para pasar de un puerto ecoeficiente a un
recinto verde

Incautados 220 kilos de cocaína en el Puerto de La
Luz y de Las Palmas

Turquía construirá un canal de navegación de acceso
al Mar Negro

UECC recibe su primer car carrier híbrido de la clase
ECO con baterías y GNL

Valenciaport y COSCO colaboran en la
automatización para la entrega de precintos de
contenedores

Bilbao Portlab formará parte del centro internacional
de emprendimiento e innovación Bat

Naviera Armas cumple un exigente protocolo de
higiene y desinfección en todos sus buques

aumentar su capacidad de arrastre para el crecimiento
económico, el empleo y la competitividad de la
economía española, favoreciendo además la
colaboración transversal y público-privada

_____
Este jueves tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Mallorca (Islas Baleares) la
quinta reunión del Grupo de Trabajo de Clústeres Regionales del Clúster
Marítimo Español (CME), donde sus miembros han acordado reivindicar al
Gobierno de España la creación de un Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) específico para la
Economía Azul.

El Grupo de Trabajo del CME, que tuvo de anfitrión al Clúster Marítimo y
Logístico de las Illes Balears, acogiendo al Clúster Marítimo-Marino de
Andalucía, Clúster Marítimo Naval de Cádiz, Clúster Marítimo de Canarias,
Clúster Marítimo de Cantabria – MarCA y la feria Navalia (en representación de
Galicia), expusieron la necesidad de potenciar al sector marítimo en su conjunto,
siguiendo con la senda marcada por la Unión Europea y dada su importancia
estratégica para España.

La Economía Azul aporta al conjunto del país unos 33.000
millones de euros de valor añadido bruto y aproximadamente
930.000 empleos  

“La Economía Azul aporta al conjunto del país unos 33.000 millones de euros de
valor añadido bruto y aproximadamente 930.000 empleos que, junto a su capacidad
tractora, constituye un activo estratégico y es imprescindible para la recuperación
económica e industrial del país”, explica Alejandro Aznar, presidente del CME.
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Datos que resultan significativamente mayores si consideramos sus efectos
indirectos e inducidos.

La Economía Azul abarca todas las actividades económicas que dependen del mar:
el transporte marítimo, los puertos, la construcción y reparación de buques,
la pesca y acuicultura, la industria off-shore, el turismo costero, las
energías renovables marinas, desalinización, biotecnología azul o los
recursos minerales marinos, entre otros. Son actividades con un gran impacto
económico y un efecto tractor muy importante en otros sectores. Según la
actualización de 2021 del de la Comisión Europea, The EU Blue Economy Report,
ésta representa en la UE unos 4,5 millones de puestos de trabajo y genera un valor
añadido bruto de unos 176.000 millones de euros anuales.

La Economía Azul constituye pues un valioso activo para nuestro país y nos permite
salvaguardar la independencia geopolítica, mantener la continuidad del territorio y
será fundamental para una pronta recuperación económica e industrial. Sus
diferentes sectores están, además, en condiciones de reforzar sensiblemente su
peso socio-económico, de generación de empleo y valor añadido, a pesar del fuerte
impacto de la crisis de Covid-19.

Por todo ello, el Clúster y sus miembros regionales consideran imprescindible la
definición de un PERTE propio, que incluya tanto a la construcción naval como al
resto de sectores de la Economía Azul, aumentando así su capacidad de arrastre
para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía
española y favoreciendo la colaboración transversal y público-privada.

El sector marítimo recuerda que la propia Comisión Europea considera que la
Economía Azul es indispensable para lograr el objetivo del Pacto Verde Europeo de
transformar nuestra economía en una economía moderna, eficiente en el uso de los
recursos y competitiva, en la que se eliminen gradualmente las emisiones netas de
gases de efecto invernadero. Asimismo, ha reconocido su importante papel para
hacer que la economía europea sea más justa, más resiliente y más sostenible para



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: 627.334 usuarios ECO: X4.44

Repercusión impactos: 22.53% Repercusión menciones: 77.47%

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

141.366 impactos  627.334 usuarios

ECO
X4.44
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LYT21 espera reunir a más de 1.500 personas, tras la buena respuesta de la pasada edición
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ChainGO celebra LYT21: el congreso de
logística e innovación tecnológica

El próximo 29 de septiembre se celebrará la 2ª edición del congreso de logística e innovación

LYT21, un evento online que reunirá a las principales empresas españolas de la logística. Esta feria

logística, impulsada por ChainGO y el Instituto Marítimo Español (IME) pretende informar y enseñar

sobre las nuevas tecnologías que tanto instituciones, como grandes empresas y startups, están

utilizando para hacer sus procesos logísticos más e�cientes.

El congreso estará dividido en tres paneles de expertos, que estarán formados por distintos

per�les, aunque todos ellos representarán a una misma tecnología, como la blockchain, el Internet

de las cosas y la inteligencia arti�cial.  El objetivo por tanto será el de conocer una misma

tecnología desde distintos puntos de vista, a través de expertos de primer nivel como Andrés

Garrido, Alexa Rios, Manuel Boggiero, Montse Guardia, Jordi Paraire, Miguel Ouro, Jorge Hipólito,

entre otros.

Tras los buenos resultados de LYT20, en esta segunda edición, se espera reunir más de 1.500

personas de las principales empresas de la industria logística española, de forma que se logre una

gran repercusión y se haga eco de la necesidad de la adopción de nuevas tecnologías para

competir en un entorno que se transforma rápidamente.

La transformación digital es imparable

“Estamos presenciando una transformación digital y un fuerte auge en el comercio electrónico, así

como diversos fenómenos que están alterando el sector. Es por ello que la e�ciencia de procesos

ya no es una tarea que se puede postponer, sino que es ya una urgencia de toda empresa cuya

actividad depende en gran medida de la actividad logística”, aseguran desde ChainGO.

El próximo 29 de septiembre se celebrará la 2ª edición del congreso de logística e

innovación LYT21, un evento online que reunirá a las principales empresas

españolas de la logística

1 septiembre, 2021
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Los asistentes al evento no sólo tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los distintos

casos de uso expuestos individualmente por cada experto, sino que, además, cada uno de los

integrantes de la mesa podrán interactuar entre sí e intercambiar puntos de vista en el tiempo de

debate.

Este congreso de logística e innovación se realiza con el patrocinio de Modula, y la colaboración de

Alastria, Cluster Marítimo Español, Logistop, CT Naval, Charlas Logísticas y CEEI Castellón, WITRAC y

otros más que se están sumando a la iniciativa. Así mismo, los integrantes del panel de expertos

provienen de grandes compañías tales como TradeLens, Romeu, Indra, Rubix, Minsait y muchos

otros.

LYT21, que cuenta también con Diario El Canal Marítimo y Logístico entre sus medios

colaboradores, ha puesto a disposición del público de forma gratuita la reserva de plazas a través

de este enlace.

Marítimo Terrestre Aéreo Ferroviario Logística Puertos Empresas Internacional Eventos
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En estos últimos años, la tecnología y la forma de aplicarla en distintas industrias se han actualizado a pasos

agigantados. Podemos apreciar nuevas maneras de desarrollar procesos más e�cientes, de coordinar de forma más

ágil y de fortalecer empresas existentes solo con el uso de estas nuevas tecnologías.

Es por esto, que ChainGO y el IME (Instituto Marítimo Español) te invitan este miércoles 29 de septiembre al LYT21,

una feria logística online, cuyo objetivo es el de explicar los distintos métodos de aplicación de las nuevas

tecnologías más disruptivas ligadas al mundo de la logística; Blockchain, Internet de las Cosas e Inteligencia Arti�cial.

(https://www.interempresas.net/Flipbooks/LG/)
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Esta iniciativa deriva de la actual urgencia de digitalizarse por parte de muchas empresas con actividad logística, ya

que es un sector que aún emplea métodos tradicionales en sus procesos y que, pasado el Covid-19, deja clara su

necesidad de unas alternativas más e�cientes.

Así pues, el objetivo del LYT21 es mostrar a esta industria, durante una jornada de aproximadamente 3 horas, todo

el potencial y oportunidades de las que disponen las empresas logísticas para digitalizar sus procesos, a través de

casos de uso reales.

Este congreso de logística e innovación se realiza con el patrocinio de Modula, y la colaboración de Alastria, Cluster

Marítimo Español, Logistop, CT Naval, Charlas Logísticas y CEEI Castellón, WITRAC y otros más que se están sumando

a la iniciativa. Así mismo, los integrantes del panel de expertos provienen de grandes compañías tales como

TradeLens, Romeu, Indra, Rubix, Minsait y muchos otros.

Ya está disponible la reserva de plazas, que es gratuita y limitada. Inscripciones a través de este enlace:

https://www.chaingotech.com/evento-logistica-y-tecnologia-lyt21/ (https://www.chaingotech.com/evento-

logistica-y-tecnologia-lyt21/)

Manutención y Almacenaje

Más de 50 años impulsando el sector. 360º alrededor de la cadena de valor logística

Revista (http://www.interempresas.net/�ipbooks/LG)

Contratar Publicidad (http://www.interempresas.net/informacion/revistas/#LG)

Plan Editorial (http://www.interempresas.net/Informacion/Revistas/FichasTecnicas/es/programa_LG.pdf)

Aviso legal (https://www.interempresas.net/PrimeraPagina/AvisoLegal.asp?ln=es)

https://www.chaingotech.com/evento-logistica-y-tecnologia-lyt21/
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El sector logístico español se reunirá el 30 de
septiembre en forma de Congreso 2.0

ChainGO Tech organiza su 2ª edición del congreso de logística LYT21, que se celebrará el

miércoles 29 de septiembre en formato online, con el objetivo de enseñar sobre cómo grandes

empresas y startups están innovando en sus procesos logísticos con tecnologías emergentes.

Las tecnologías protagonistas durante el evento serán Blockchain, IoT e Inteligencia Artificial

(divididas en distintos paneles de expertos). Cada una de ellas estará representada por expertos

de la industria logística procedentes de distintos perfiles: corporate, instituciones, startaps o

consultoras.

Noticia seleccionada por América Retail: Dagnia González  - 14 septiembre, 2021

https://www.america-retail.com/author/dagnia-americaretailgmail-com/
https://www.america-retail.com/static//2021/08/LYT21-evento-logistica-innovacion.png
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Esta iniciativa deriva de la actual urgencia de digitalizarse por parte de muchas empresas con

actividad logística, ya que es un sector que se ha visto especialmente afectado por el Covid-19.

Por lo que ahora, se precisa con mayor rapidez unos procesos logísticos más eficientes, unas
redes de distribución capaces de abastecer los altos picos de demanda y sobre todo, que las

empresas consigan diferenciarse.

Así pues, el objetivo del LYT21 es mostrar a esta industria, durante una jornada de

aproximadamente 3 horas, todo el potencial y oportunidades de las que disponen las empresas

logísticas para digitalizar sus procesos.

Durante el evento, podrás contar con la presencia de  personas de primer nivel en áreas de

transformación digital, como Andres Garrido, Alexa Rios, Manuel Boggiero, Montse Guardia, Jordi

Paraire, Miguel Ouro, Jorge Hipolito, Pilar Troncoso y Orfeo Balboa.

Este congreso de logística e innovación se realiza con el patrocinio de Modula, y la colaboración

de Alastria, Cluster Marítimo Español, Logistop, CT Naval, Charlas Logísticas y CEEI Castellón,Cluster

WITRAC y otros más que se están sumando a la iniciativa. Así mismo, los integrantes del panel
de expertos provienen de grandes compañías tales como TradeLens, Romeu, Indra, Rubix,

Minsait y muchos otros.

Ya está disponible la reserva de plazas, que es gratuita y limiteada. Puedes inscribirte a través de

este enlace.
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Los transportistas piden modificar la
Ordenanza de Movilidad de Madrid “por

inasumible”

DB Schenker amplía su presencia en
Europa con la apertura de un nuevo centro

logístico en Dinamarca

CHEP, Top Employer en España por sexto
año consecutivo

Los hospitales son los ‘heavy users’ de lo
que se conoce cómo dispositivos médicos

(DM)

El primer edificio de GLP en Magna Park
Tauro estará disponible en septiembre

Element Logic distribuirá AutoStore en todo
el mundo

El próximo miércoles 29 de septiembre se celebrará el LYT21, la 2ª
edición del congreso on-line de logística e innovación organizado por
ChainGO, en el que cualquier profesional de la industria podrá aprender
sobre cómo aplicar las tecnologías emergentes más disruptivas al sector.

ChainGO junto con el IME (Instituto Marítimo Español) desarrolla este
evento con el �n de enseñar cómo grandes empresas, startups e
instituciones, utilizan tecnologías como Blockchain, Internet de las
Cosas e Inteligencia Arti�cial, para la mejora de sus procesos logísticos.
Y así, hacer ver que el uso de estas innovaciones no son un capricho, si no
una necesidad cuyo impacto se re�eja directamente en la cuenta de
resultados.

El LYT21 estará compuesto por un panel de expertos como Andres
Garrido, Alexa Rios, Manuel Boggiero, Montse Guardia, Jordi Paraire,
Miguel Ouro, Jorge Hipolito, etc. Esta diversidad de per�les permitirá a
los asistentes conocer una misma tecnología desde distintos puntos de
vista.

Los asistentes al evento no sólo tendrán la oportunidad de conocer de
primera mano los distintos casos de uso expuestos individualmente por
cada experto, sino que además, cada los integrantes de la mesa podrán

b a j
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interactuar entre sí e intercambiar puntos de vista en el tiempo de debate
(que ocupará la mitad de la mesa redonda).

En esta segunda edición, el LYT20 espera reunir más de 1.500 personas de
las principales empresas de la industria logística española, de forma que
se logre una gran repercusión y se haga eco de la necesidad de la adopción
de nuevas tecnologías para competir en un entorno que se transforma
rápidamente.

Este congreso de logística e innovación se realiza con el patrocinio de
Modula, y la colaboración de Alastria, Cluster Marítimo Español,
Logistop, CT Naval, Charlas Logísticas y CEEI Castellón, WITRAC y otros
más que se están sumando a la iniciativa. Así mismo, los integrantes del
panel de expertos provienen de grandes compañías tales como
TradeLens, Romeu, Indra, Rubix, Minsait y muchos otros.

Ya está disponible la reserva de plazas, que es gratuita y limitada. Puedes
inscribirte a través de este enlace 
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Expertos del sector explicarán cómo aplicar las nuevas tecnologías a los

distintos procesos logísticos
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Desde hace algunos años se observa una revolución en todo lo relativo a nuevas tecnologías,

lo que junto con la actual pandemia del Covid-19 ha favorecido enormemente a la

digitalización de procesos, como ya sucede en la industria logística.

Por este motivo, ChainGO junto con el IME (Instituto Marítimo Español), desarrolla la 2ª

edición de su feria logística online, el LYT21, a realizarse en formato on-line el 29 de

Septiembre. En él se enseñará el uso de las nuevas tecnologías que hoy en día están a la

vanguardia, y también cómo se aplican a los distintos procesos logísticos. Así pues, las

grandes protagonistas, presentadas en forma de mesas redondas serán: Blockchain, Internet

de las Cosas e Inteligencia Artificial.

Dadas todas las situaciones globales que estamos viviendo, como inestabilidades políticas,

pandemia, Brexit, normativas medioambientales, etc, es cada vez más urgente la innovación
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P U B L I C I D A D

de este sector, de cara a lograr unos procesos cada vez más eficientes de una industria aún

demasiado tradicional.

El LYT21 será así un evento de logística online que se dividirá en 3 paneles de expertos, donde

representantes de grandes empresas, instituciones o startups, hablarán de casos de éxito

sobre cómo han aplicado estas tecnologías más disruptivas en la transformación de procesos

del sector.

Este congreso de logística e innovación se realiza con el patrocinio de Modula, y la

colaboración de Alastria, Cluster Marítimo Español, Logistop, CT Naval, Charlas Logísticas yCluster

CEEI Castellón, WITRAC y otros más que se están sumando a la iniciativa. Así mismo, los

integrantes del panel de expertos provienen de grandes compañías tales como TradeLens,

Romeu, Indra, Rubix, Minsait y muchos otros.

Ya está disponible la reserva de plazas, que es gratuita y limitada. Las inscripciones pueden

realizarse a través de este enlace.
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EVENTOS03 SEPTIEMBRE 2021  

ChainGO celebra este 29 de septiembre de 2021 el LYT21, un nuevo formato de feria logística online, con el objetivo de

explicar cómo las grandes empresas e instituciones aplican tecnologías emergentes en sus procesos. El foco estará en el

modo en cómo estas nuevas innovaciones son capaces de proporcionar soluciones eficaces ligadas al mundo de la
logística y del transporte internacional de mercancías.

Frente a la creciente complejidad de los procesos logísticos, así como de los fenómenos que influyen directamente sobre
esta industria, es cada vez mayor la necesidad de innovar para conseguir una mayor eficiencia operativa en las empresas

del sector.

Es por esto que ChainGO Tech pone en marcha, junto con el IME (Instituto Marítimo Español), su segunda edición online

del congreso de innovación, el LYT21, con la finalidad de explicar y enseñar cómo grandes empresas, startups e
instituciones, están aplicando nuevas tecnologías, como lo son la Blockchain, el Internet de las Cosas y la Inteligencia

Artificial, para simplificar los procesos logísticos.

El LYT21 cuenta con un panel de expertos de primer nivel procedentes de distintas compañías y de perfiles relativos sobre

todo a la innovación y la logística.

Este congreso de logística e innovación se realiza con el patrocinio de Modula, y la colaboración de Alastria, Cluster

Marítimo Español, Logistop, CT Naval, Charlas Logísticas y CEEI Castellón, WITRAC y otros más que se están sumando a

la iniciativa. Así mismo, los integrantes del panel de expertos provienen de grandes compañías tales como TradeLens,

Romeu, Indra, Rubix, Minsait y muchos otros.

Ya está disponible la reserva de plazas, que es gratuita y limitada. Puedes inscribirte a través de este enlace.
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El Clúster Marítimo Balear lanzará una 
cátedra Unesco 

Alejandro Aznar y Iolanda Piedra, en el Palau de Congressos. B. RAMON 
Myriam B. Moneo 
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El Clúster Marítimo de las IIles Balears planea lanzar una cátedra Unesco 

centrada en las oportunidades de negocio y empleo en el sector energético en 

el entorno de la economía azul, según avanzó ayer Iolanda Piedra su 



presidenta. Todavía se está negociando y no se descarta que la Universitat de 

les Illes Balears pueda colaborar.  

Piedra, en compañía de Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo 

Español, subrayó la importancia de impulsar nuevas formas de energía, como 

la undimotriz (generada por las olas), que va avanzando en los proyectos de 

investigación de la UE. En ese sentido, la presidenta del Clúster Marítimo 

Balear consideró que Menorca es un escenario perfecto para implementarla.  

En formación marina todavía faltan muchos grados universitarios. Y para 

potenciar la formación y la innovación se pretende impulsar un centro de 

emprendimiento en Balears, a través del proyecto Mistral, financiado con 

fondos europeos, en el que participan ocho países. Precisamente ayer se 

celebró en el Palau de Congressos un encuentro con representantes de Italia, 

Portugal, Albania, Francia, Chipre, Grecia y Croacia para analizar las 

oportunidades de la economía azul.  
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El sector náutico español se
reúne en Palma para marcar
sus directrices de futuro
El Palacio de Congresos acoge una reunión organizada por el
Clúster Marítimo y Logístico de las Islas Baleares, con los
diferentes clústeres náuticos regionales de España
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AENIB, en su calidad de patronal náutica balear, ha participado en la reciente
reunión de los diferentes clústeres náuticos regionales de España con el Clúster
Marítimo Español.
 
La delegación de AENIB ha estado encabezada por el presidente Jaume
Vaquer. El evento también ha contado con representación de la patronal náutica
española, ANEN, representada por su secretario general, Carlos Sanlorenzo.
 
La reunión, englobada en el Programa de Trabajo para las Oportunidades de
Negocio en el Marco de la Economía Azul, que se ha celebrado recientemente
en el Palacio de Congresos de Palma, ha servido para plantear los proyectos
que lideran las distintas regiones marítimas y establecer las alianzas para
generar iniciativas de desarrollo regional conjunto.
 
Asimismo, se han abordado las líneas estratégicas de la Agenda Sectorial
Marítima, que cuenta con el impulso del gobierno central y que recoge los
proyectos que empresas y consorcios sectoriales promueven junto a los
clústeres regionales.
Tras la reunión, ha tenido lugar en el mismo marco el 'Encuentro con la Mar', un
evento abierto al tejido político, económico, y social de Baleares, con presencia
de delegaciones de Portugal, Albania, Grecia, Malta y España.
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Los alcaldes del PP de Balears
exigen al Govern “que cuente
con todos los ayuntamientos
para la llegada de los fondos
europeos”  

Los comerciantes de Bonaire
llevan al Ayuntamiento de Palma
a los juzgados por la ampliación
de la zona Acire

833.000€ más para �nanciar
proyectos transformadores
liderados por mujeres

Dos de los hermanos Ruiz-
Mateos, condenados en Palma
por fraude �scal

Los restauradores de Baleares
también exigen la continuidad
de los ERTE en su sector

Barceló Hotel Group celebra el II
festival gastronómico español
en Dubai

Durante el programa 'Oportunidades de la Economía Azul' se ha analizado, de la
mano de un extraordinario elenco de ponentes, el estado del sector marítimo en
el Mediterráneo. Así, se ha informado sobre la situación actual y el futuro a
medio plazo de las principales áreas económicas que lo engloban. El encuentro
se ha cerrado con una Mesa de Alto Nivel integrada, entre otras personalidades,
por los presidentes de tres clústeres marítimos nacionales: Italia, Portugal y
España.
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MÁS DE UN CENTENAR DE PROFESIONALES PARTICIPARON EN LA PRIMERA
EDICIÓN DE NAVALIA MEETING, EL PRIMER ENCUENTRO PRESENCIAL DEL SECTOR
NAVAL QUE SE CELEBRA EN VIGO. 
 

Durante la jornada de ayer, que tuvo lugar en el Auditorio Mar de Vigo, los participantes asistieron a dos mesas
redondas para conocer la visión del sector naval desde la perspectiva regional de los clústeresclúster . 
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La charla se dividió en dos partes, zona norte y zona sur, y en ambos casos debatieron sobre la situación del sector
en cada una de las regiones, los segmentos que mejor están aguantando la actual situación económica, los nichos
de mercado para el futuro del sector y la imagen del sector naval español fuera de nuestras fronteras. 

Por la zona norte participaron Óscar Gómez, gerente de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga); IolandaClúster
Piedra, presidenta Clúster Marítimo y Logístico de les Illes Balears y Javier López de la Calle, director gerente delClúster
Foro Marítimo Vasco. 

 
La mesa redonda de la zona sur contó con la participación de Javier Gamundi, secretario general Clúster MarítimoClúster
Naval de Cádiz; Mª Elba Bueno, gerente Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y José de Lara, vicepresidente ClústerClúster Clúster
Marítimo Español (CME).

Los responsables de regionales destacaron el complejo momento que, de forma general, atraviesa el sector naval
pero no solo en España. 

Dario Barzagan, director técnico de Sea Europe, explicó durante su intervención vía streaming que los pedidos en
Europa han sido los peores de los últimos 20 años. La situación del COVID, unida a las necesidades que desde hace
años arrastra el sector, ha provocado caídas históricas también en el naval español. 

Los ponentes agradecieron la oportunidad de abrir un debate “tan necesario como arriesgado y valiente” poniendo el
foco en el acceso a la financiación, la carencia de profesionales (y la necesidad de formación para incorporar y
reciclar trabajadores con el objetivo de atraer y retener talento), la mejora de los procesos, la digitalización y la mejora
ambiental. 

Desde el Foro Marítimo Vasco instaron, además, a que desde el Gobierno central se cree una dirección encargada
directamente de la industria naval. “Tenemos muy claras y definidas las medidas a poner en marcha, pero a veces no
sabemos a quién hacérselas llegar. El sector naval está perdiendo masa crítica y ya no es suficiente con resistir”. 

 

Tras las mesas redondas, la organización de NAVALIA MEETING quiso otorgar su primer Premio a la Trayectoria
Profesional en el sector naval al presidente de Astilleros Freire, Jesús Freire Pichín. 
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Previamente José García Costas, presidente de Navalia, realizó un reconocimiento póstumo a la figura del
desaparecido Alfonso Paz-Andrade, a quien calificó de “gran empresario, gran visionario y gran luchador”. 

Valentín Paz- Andrade fue el encargado de recoger este reconocimiento del sector tras un largo y caluroso aplauso
de los asistentes.

Para la jornada de hoy, en el Museo do Mar,  está prevista la asistencia del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, que se reunirá con la directiva de Navalia. Posteriormente participará en la constitución y presentación
oficial del Comité Ejecutivo para Navalia 2022.

Al término de esta presentación, tendrá lugar una jornada con motivo del 250 Aniversario del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada. 

El galardón fue entregado por Elena Espinosa, concejala de Empresa y
Economía en nombre del Alcalde de Vigo, y recogido por su hijo,
Marcos Freire, director general del astillero.
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La charla correrá a cargo del Vicealmirante Manuel Antonio Martínez Ruiz, Director de Ingeniería y Construcciones
Navales de la Armada en Armada Española.
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Los dias 9 y 10 de septiembre

Navalia recupera los encuentros presenciales del
sector naval

La organización de Navalia celebrará los días 9 y 10 de septiembre el primer encuentro
presencial del sector naval después de tantos meses de pandemia. La cita será en el
Auditorio Mar de Vigo y el Museo do Mar, en la ciudad olívica.

REDACCIÓN  03 SEPT. 2021   navalia  sector naval  encuentro empresarial  misión inversa  clúster navalclúster

     

 El encuentro del sector naval de Navalia se desarrollará en el Auditorio Mar de Vigo y el Museo do Mar, en Vigo.

Tras la cancelación de Navalia 2020, la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo replanteó
muchos aspectos del salón con la mirada puesta 
en mejorar y adaptarse a los nuevos tiempos. Por ello, y con el ánimo de seguir trabajando por un sector tan importante
para la economía, la dirección de la feria se 
marcó como objetivo organizar el Encuentro Internacional de la Construcción Naval, Navalia Meeting, en los años impares
(dado que Navalia tiene una periodicidad bienal). 

“Llevamos muchos meses barajando fechas y el tipo de evento que podríamos hacer. Los constantes cambios en las
restricciones debido a la evolución de la pandemia y la 
gran incertidumbre en su evolución pese a la vacunación no nos permitían hacer algo más grande. Pero el sector nos
emplazaba a organizar un encuentro para volver a 
reunirnos presencialmente después de tantos meses de pantallas y conferencias virtuales”, apunta Javier Arnau,director
de Navalia.
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Para esta primera edición, por tanto, la cita tendrá como objetivo volver a reunir al sector naval después de tantos meses
sin ningún tipo de eventos o reuniones presenciales. 
“Queremos agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores sin los que hubiese sido imposible llevar a cabo este
encuentro, así como el gran apoyo institucional del Concello de Vigo y la Xunta de Galicia”, explica Arnau.

DOS JORNADAS DE ENCUENTROS PARA EL SECTOR NAVAL

La primera jornada de Navalia Meeting se celebrará el 9 de septiembre en el Auditorio Mar de Vigo. El programa contempla
la celebración de una charla sobre la visión 
europea del sector naval de la mano de Sea Europe, así como una mesa redonda titulada “El naval español desde el prisma
regional. Visión de los clústeres”. En esta mesaclúster  
redonda participarán representantes de los clústeres navales de Baleares, Cádiz, Canarias, Galicia, País Vasco y delclúster
Clúster Marítimo Español. Clúster El alcalde de Vigo, Abel Caballero, participará en el acto de bienvenida de los asistentes a la
ciudad y posteriormente entregará un premio reconocimiento a la trayectoria 
profesional dentro del sector naval que se otorgará durante una cena/ cóctel en el Auditorio. 

Al día siguiente Navalia Meeting se trasladará al Museo do Mar de Galicia. A primera hora tendrá lugar una reunión privada
entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, y el Comité Ejecutivo de la feria. Feijóo participará posteriormente en la constitución o�cial del Comité
Ejecutivo de Navalia 2022, que dará el pistoletazo de salida de cara a la octava edición de la feria, que tendrá lugar del 24 al
26 de mayo de 2022. Tras la presentación se celebrará una jornada con motivo del 250º Aniversario del Cuerpo de
Ingenieros Navales de la Armada, centrada en el futuro de la construcción militar en España y en cómo involucrar a la
industria auxiliar nacional. El evento �nalizará con un aperitivo gallego en la terraza de Museo do Mar de Galicia. 

De forma paralela, tendrá lugar una misión comercial inversa organizada por Igape y Aclunaga.

Este encuentro organizado por Navalia será un evento cerrado al que solo se podrá asistir mediante invitación y con
estrictas medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los 
asistentes.
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ámbito de la transición
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Alejandro Aznar, presidente de la Comisión de Economía Azul de CEOE

OPINIÓN

Alejandro Aznar: "La economía azul es una oportunidad
para la sostenibilidad y el crecimiento económico"

CEOE

26 DE SEPTIEMBRE, 2021

Es fundamental poner en valor el sector de la Economía Azul en España, mejorando el conocimiento de la
sociedad
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Alejandro Aznar, presidente de la Comisión

de Economía Azul de CEOE

El océano y los mares cubren la

mayor parte de la super�cie de

nuestro planeta, aproximadamente

el 71%, albergando las mayores

fuentes de recursos naturales y

siendo la vía de transporte más

amplia y usada para comunicar los

continentes y sus países, posibilitando

el comercio mundial. Son escenario

de esparcimiento, turismo, deporte y

otras muchas actividades, jugando

además un papel esencial en la

regulación del clima. La Unión
Europea reconoce su importancia

como motores de la economía por su

gran potencial y reúne a todas las actividades económicas

relacionadas con estas en la denominada “Economía Azul”,
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conformando un sector estratégico y de vanguardia para algunas de

las principales economías del ámbito internacional.

La Economía Azul abarca todas las actividades económicas que

dependen del mar. Los diferentes sectores (pesca, biotecnología

acuícola y marina, turismo, la industria naviera, la navegación y

transporte marítimo, entre otros) que componen la Economía Azul son

muy interdependientes, ya que se basan en competencias comunes y

en infraestructuras compartidas (puertos, redes de logística y

distribución eléctrica), así como en la utilización sostenible de los

recursos marinos. Junto a las actividades relacionadas con la pesca

extractiva, existen una serie de ámbitos prioritarios relacionados con el

crecimiento azul, tales como la energía azul, la acuicultura, el turismo

marítimo, costero y de crucero, los recursos minerales marinos y la

biotecnología azul.

España no es para nada ajena a esta realidad.

Nuestro país tiene una clara naturaleza y vocación

marítima. Más de las tres cuartas partes de su
perímetro es litoral. Esta realidad nos obliga a vivir

mirando a la mar y así ha sido históricamente,

convirtiéndose el mar y el océano en factor

competitivo y fuente de riqueza para el país. Nuestra
industria marítima, entre otras actividades

vinculadas al mar, ha generado a lo largo de su

h d d l d
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historia un reconocido prestigio en todo el mundo.
Se trata de un sector amplio y en continuo desarrollo

tecnológico, con una gran red industrial que participa

muy activamente en el desarrollo industrial nacional,
tanto en su competitividad como en su sostenibilidad.

Las actividades ligadas a mares y océanos tienen un importantísimo
impacto económico gracias a su efecto multiplicador sobre la

producción, el empleo y el valor añadido. Contribuyen al crecimiento

económico con una elevada participación en el Producto Interior Bruto
(PIB) y en el Valor Añadido Bruto (VAB) e inciden de modo notable en

el empleo, aportando directamente un 3,0 % del VAB y un 4,9% del
empleo nacional, conforme al último informe de la Comisión Europea:

The EU Blue Economy Report 2021. Se ha de destacar, asimismo, el

peso que tiene la industria alimentaria dentro de la Economía Azul en

términos de actividad y de empleo y que se aproxima al 12% del

conjunto del sector. En términos globales, se estima que los efectos

indirectos e inducidos de la Economía Azul sobre la economía

española se sitúan cerca del 7% del VAB y del 7% de empleos
nacionales.

Desde esta perspectiva, la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE) considera fundamental poner

en valor el sector de la Economía Azul en España, mejorando el

conocimiento de la sociedad e impulsando los sectores económicos

Legislación
18 DE ENERO, 2022

Legislación: pulpa seca de

cerezas de Co�ea arabica

L. y su infusión

Opinión
9 DE ENERO, 2022

Mauricio García de

Quevedo: "Recuperación,

estabilidad y

colaboración"

Entrevistas
22 DE ENERO, 2022

Concha Fabeiro

"Reglamento Producción

Ecológica: objetivos

ambiciosos"
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conocimiento de la sociedad e impulsando los sectores económicos

asociados a la misma, para lo que ha decidido crear una Comisión
especí�ca donde participan todas las organizaciones empresariales
sectoriales y territoriales, las empresas e instituciones que más

relevancia y peso tienen en este ámbito. El marco de trabajo de esta

comisión es muy amplio y heterogéneo por naturaleza y su principal

objetivo es poder dar visibilidad al conjunto de la sociedad de lo que
este sector representa desde una perspectiva empresarial.

Estoy convencido de que, desde CEOE, con la creación de este órgano

de consulta se ha dado el paso conveniente para que el mundo

empresarial aporte luz sobre el impacto, avance y oportunidades

empresariales que producen las actividades relacionadas con la

Economía Azul para la mejora de la sostenibilidad medioambiental y
el crecimiento económico en el medio y largo plazo.

MÁS NOTICIAS DE OPINIÓN
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La sesión plenaria concentra a la totalidad de congresistas, visitantes y expositores en un solo espacio

La Economía Azul se cita en WMW 2021 Bilbao,
dos años después

World Maritime Week (WMW) está a punto de cerrar su calendario de inscripción al 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).

Las afecciones que ha traído consigo la pandemia del Covid-19, con sus restricciones a los viajes

internacionales y a las concentraciones de personas en un lugar cerrado, han propiciado el retraso

de esta ferie y congresos al otoño.

Cinco congresos internacionales sobre la economía azul, en un evento único de

tres días

El avance de la vacunación y la relajación -que no desaparición- de las medidas sanitarias 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.

Sectores que participan

La World Maritime Week se dirige a un amplio espectro de grupos de interés dentro de la industria:

marítima, naval, portuaria, Oil&Gas, pesquera y de energías oceánicas renovables. Así está prevista

la participación de �rmas y profesionales de la Ingeniería y consultoría, Equipos portuarios,

Instalaciones de seguridad, Organizaciones, Servicios y Autoridades portuarias; Petroquímico,

Químico, Energético, Olas y Mareas, Gas, Bienes de equipo, Metal, Naval, Investigación, Recursos

alternativos, Medio ambiente, Construcción y Reparación naval y su Industria auxiliar;

Almacenamiento, proceso, conservación y manipulación de pescado, Artes de pesca, Astilleros,

28 septiembre, 2021
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Equipamiento, Ingeniería y diseño de buques, entre otros. Entre las �rmas participantes hay

grandes nombres entre los que se encuentran Foro Marítimo Vasco – Adimde, Anave, Anavas,

Navantia, Armón, Gondán, Zamakona, Ibaizabal, Murueta, Balenciaga, Pymar, CME, Asime, así

como armadores, navieras y �otas, entre otros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, intervendrá en el Congreso FuturePorts

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. 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, impulsar la interacción entre empresas, reactivar los contactos comerciales y

generar nuevas oportunidades de negocio.

Sesión plenaria

Marítimo Terrestre Aéreo Ferroviario Logística Puertos Empresas Internacional Eventos
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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 están

llamados a participar en la sesión plenaria que estará presidida por la Consejera de Desarrollo

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y para su apertura se contará con la

intervención de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones

empresariales-CEOE.

Tras la lección magistral impartida por el presidente de ECSA, Claes Berglund, la mesa redonda de

expertos contará entre sus ponentes con Alejando Aznar, presidente del Cluster Marítimo EspañolCluster

y del Grupo Ibaizábal; Juan Riva, presidente del Grupo Suardíaz; Javier Garat, de Cepesca; Kurt

Bodewig, coordinador europeo de las Autopistas del Mar; y Luis Rodríguez Llopis, presidente de

Idom.

Grandes nombres de la industria y la Administración se dan cita en la WMW Bilbao
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A partir de este hito, con la inauguración o�cial de la exposición World Maritime Week y recorrido

por los stands, el resto de congresos toma su particular camino para debatir y conocer las más

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

Congreso portuario FuturePort

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; de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Francisco de los

Santos; 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 serán astilleros y armadores, nacionales e internacionales. Estos encuentros tendrán lugar

el 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

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.

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. Por su parte, el congreso

portuario FuturePortBilbao abordará temas como el Green Deals Implications y la armonización

para la digitalización o la automatización.

Marítimo Terrestre Aéreo Ferroviario Logística Puertos Empresas Internacional Eventos



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


26/1/22 9:15 La Economía Azul se cita en WMW 2021 Bilbao, dos años después - El Canal Marítimo y Logístico

https://www.diarioelcanal.com/la-economia-azul-se-cita-en-wmw-2021-bilbao-dos-anos-despues/ 6/6

Astilleros y armadores

protagonizan los encuentros B2B

de World Maritime Week

La conferencia del sector del Petróleo y Gas en sus dos vertientes Upstream y Downstream,

Oil&Gas Conference, tratará 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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