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35% 54% 
De las noticias sobre Madrid 
en enero se han publicado en 
medios de Estados Unidos. 

 

 

TOP 5 
PAÍSES 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 

Estados Unidos (35,09%), Venezuela 
(6,14%), Italia, (5,89%), Reino Unido 

(5,51%), China (4,89%) son los países 
en los que Madrid ha tenido mayor im- 

pacto este mes en medios. 

 

TOP 5 
TEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Política internacional (19,17%), viajes 
(11,03%), sucesos (9,4%), inversión (6,89%) 
y hallazgo científico (5,64%) son los temas 
sobre Madrid que más han interesado este 
mes en la prensa internacional. 

 

Sin embargo… 
 

La prensa internacional ha recogido durante el mes de enero noticias po- 
sitivas y atractivas para la ciudad en términos generales. Sin embargo, 
consideramos que existen muchas posibilidades para lograr mayor im- 

pacto y notoriedad de Madrid si atendemos a los eventos internacionales 
que se celebran en la ciudad (COP25, Fitur, entre otros). 

 
Las noticias de tono negativo referidas a Madrid tratan sucesos y la 

alarma por la posible expansión del coronavirus, por lo que Madrid podría 
destacar las acciones de seguridad llevadas a cabo para la prevención de 

delitos y el control de posibles crisis sanitarias. 
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de enero de 2020 se han publicado 800 
noticias sobre ‘Madrid’*. 

Tras analizar las noticias sobre Madrid en 
prensa internacional se observa que un 54,51% tienen 
un tono positivo, un 29,32% un tono neutro, mientras 
que el 15,16% han tenido un tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 60,66% de noticias 
han sido publicadas en medios de información general 
y el 39,35% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

 
 
 
 

Positivo 

Negativo 

Neutro 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con mayor número de noti- 
cias publicadas sobre Madrid son: política (25,06%), tu- 
rismo (14,04%), ciencia (12,54%), sociedad (12,03%) 
y economía (10,16%). 

Los temas con mayor porcentaje de noticias pu- 
blicadas en prensa internacional sobre Madrid este 
mes han sido: política internacional (19,17%), viajes 
(11,03%), sucesos (9,4%), inversión (6,89%) y ha- 
llazgo científico (5,64%). 

Por áreas geográficas, los temas que más han 
interesado de Madrid han sido: en Europa y América 
Latina, política internacional; en América del Norte, 
I+D/hallazgos; en África, viajes; y en Asia, sucesos. 

 
 

Madrid en medios por temas 

 

 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 
cadas sobre Madrid es: Europa, 28,82%; América del 
Norte, 35,59%; América Latina, 26,34%; Asia, 7,14%; 
África, 1,63%; y Oceanía, 0,48%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más noti- 
cias han publicado sobre Madrid este mes serían: Es- 
tados  Unidos   (35,09%),  Venezuela  (6,14%),  Italia, 
(5,89%), Reino Unido (5,51%), China (4,89%), Portu- 
gal, (4,01%), República Dominicana (4,01%); Argen- 
tina (3,63%), Alemania (2,64%) y Francia (2,63%) del 
total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

Política Internacional 

Viajes 

Hallazgo/I+D 

Inversión 

Transporte 

Suceso 

Política Nacional 

Clima 

Crisis sanitaria 

Entretenimiento 

Otros 

 
 
 
 
 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Juan Guaidó recibió las máximas condecoraciones de 
Madrid y se reunió con Vargas Llosa 
La República. Perú. 25/01/2020. Leer. 

 
Madrid habilita servicio de 24 horas para casos sos- 
pechosos de coronavirus. 
Milenio. México. 29/01/2020. Leer. 

 
25 empresas turísticas participaran Fitur 2020, evento 
ferial en Madrid. 
El Capital Financiero. Panamá. 17/01/2020. Leer. 

 
Mandarin Oriental Ritz reabre este verano 
Breaking Travel News. Reino Unido. 9/01/2020. Leer. 

 

Barcelona propone eliminar el puente aéreo con Ma- 
drid para reducir emisiones. 
Sputnik News Service. Rusia. 9/01/2020. Leer. 

40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 

5% 
0% 

   
   

   
   

  

Europa América América    Asia África Oceanía 
del Latina 

Norte 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://larepublica.pe/mundo/2020/01/25/juan-guaido-en-vivo-en-directo-desde-madrid-ultimas-noticias-sobre-la-gira-internacional-del-presidente-encargado-de-venezuela-y-su-encuentro-con-mario-vargas-llosa-en-espana-nicolas-maduro/
https://www.milenio.com/internacional/europa/madrid-habilita-servicio-24-posibles-casos-coronavirus
https://elcapitalfinanciero.com/25-empresas-turisticas-participaran-fitur-2020-evento-ferial-en-madrid/
https://www.breakingtravelnews.com/news/article/mandarin-oriental-ritz-madrid-to-reopen-this-summer/
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202001091090082073-barcelona-propone-eliminar-el-puente-aereo-con-madrid-para-reducir-emisiones/


Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

Si desea ampliar la información de este informe, diríjase a: marcamadrid@madrid.es 

 

 

 

 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Madrid acoge la Feria de Turismo FITUR 
Xinhuanet. China. 22/01/2020.Leer. 

 
Foro organizado por las agencias EFE y Lusa en Ma- 
drid Debate Europeo de Cohesión. 
RTP. Portugal. 22/01/2020. Leer. 

 
Barcelona propone eliminar el puente aéreo con Ma- 
drid para reducir emisiones. 
Sputnik News Service. Rusia. 9/01/2020. Leer. 

Metodología: 
Búsqueda de noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según 

el análisis cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en 

Factiva y E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

Se excluyen de este análisis las noticias sobre ‘Real Madrid’ y 

‘Atlético de Madrid’. 

Asimismo, las noticias relativas a la Bolsa no se incluyen, con el 

objetivo de acotar el campo de búsqueda a la ciudad de Madrid. 

Tampoco se atiende a la ciudad de publicación de la noticia, ya 

que la mayoría de noticias publicadas se concentran en la 

capital de cada país. 

 

Venezolanos en España recibirán a Guaidó en Puerta 
del Sol de Madrid. 
Clarín. Argentina. 25/01/2020. Leer. 

 

Año Nuevo Chino: Madrid y las actividades más popu- 
lares para recibir al Año de la Rata. 
La República. Perú. 25/01/2020. Leer. 

 

 

Recomendaciones: 

Con el objetivo de que Madrid logre una mayor presen- 
cia en medios de prensa internacional, sería 
recomendable recoger los proyectos culturales, politi- 
cos, sociales y económicos de países extranjeros en 
Madrid y que la administración tenga mayor presencia 
y apoyo en ellos. 

Asimismo, se estima conveniente el contacto 
permanente con los corresponsales de medios extran- 
jeros que residen en Madrid, así como la realización de 
eventos en los que sean informados de la agenda de 
la ciudad y la participación de la ciudad de Madrid en 
actos de carácter internacional. 

Observamos durante el mes de enero poca 
presencia de noticias culturales en prensa internac- 
ional, a pesar del gran volume de actividades que la 
ciudad ofrece. Por ello, se sugiere la convocatoria de 
corresponsales de medios de prensa extranjera a la 
celebración de actos culturales con el objetivo de au- 
mentar la presencia mediática de la ciudad en dicho 
ámbito. 

Si atendemos a las noticias publicadas en tono 
negativo, se observa que la mayoría se enmarca en el 
área temática de sucesos. Para atenuar el impacto 
negative de dichas noticias sería oportuno que la ciu- 
dad destacara las medidas de control de disturbios que 
aplica para salvaguardar la seguridad del ciudadano. 
Con ello, se conseguiría revertir el impacto negativo y 
resaltar las cualidades de la ciudad en materia de se- 
guridad. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
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La noticia destacada: 

Avión de Air Canadá realiza aterrizaje de emergencia en Madrid 

 

818 74% 
Menciones a Madrid en 
prensa internacional 

Noticias con tono 
positivo o neutro 

 
 
 
 
 
 

TOP 5 PAÍSES 
 

Francia (11%), Italia (10%), 
México (9%), Reino Unido (9%) 
Estados Unidos (8%) 

 
 
 
 
 
 
 

TOP 5 
TEMAS 

 
 
 
 

Sociedad (29%), cultura (17%), eco- 
nomía (13%), sanidad (10%) y de- 

porte (9%) 

mailto:marcamadrid@madrid.es
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

 
Durante el mes de febrero de 2020 se han pu- 

blicado en prensa internacional 818 noticias sobre Ma- 

drid. Un 2% más que en el mes de enero. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 50% tienen tono positivo, un 24% tono neu- 

tro y el 26% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 79% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

21% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sociedad (29%), cultura (17%), eco- 

nomía (13%), sanidad (10%) y deporte (9%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: sucesos (17%), inversión (10%), sucesos 

(10%), deporte (9%) y crisis sanitaria (9%). 

Por áreas geográficas, los temas que más han 

interesado de Madrid han sido: en Europa y América 

Latina, sociedad; en América del Norte, economía; en 

África, deportes; y en Asia, sanidad. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 
 
 

Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 47%; Amé- 

rica del Norte, 12%; América Latina, 32%; Asia, 8%; 

África, 2%; y Oceanía, 0%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Francia (11%), Italia  (10%) México  (9%), Reino 

Unido (9%), Estados Unidos (8%), Portugal (6%), Ar- 

gentina (5%), China (5%), Alemania (4%) y Perú (4%) 

del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

 
Ciencia 
Eventos 
I+D 
Tecnología 
Cultura 
Arte 
Cine 
Danza 
Diseño 
Entretenimiento 
Eventos 
Fotografía 
Gastronomia 
Hosteleria 
Internacional 
Literatura  
Moda 
Musica 
Religion 
Teatro 
Deporte 
Deporte 
Economia 
Bolsa 

 
 

 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

El aeropuerto de Barajas de Madrid cierra su espacio 

aéreo, los drones pueden ser causa. 

Reuters. APF Leer. 
 

Sede evacuada de Amazon en Madrid evacuada tras 

amenaza de bomba. 

Reuters. US News Leer. 
 

Yulimar Rojas bate récord mundial de triple salto en 

sala con 15,43 m en Madrid 

Agence France Presse. Leer. 
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Coronavirus: la Bolsa de Madrid cae un 3%. 

Reuters. AFP. Leer. 

 
Los agricultores españoles llegan a Madrid en tractores 

para denunciar precios bajos 

DPA. Leer. 

Si atendemos a las noticias publicadas en tono 

negativo, la mayoría se enmarcan en el área temática 

de sucesos. Para atenuar el impacto negativo de di- 

chas noticias sería oportuno que la ciudad destacara 

las medidas de control y prevención. 

 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Reunión mundial de locutores de los Servicios Olímpi- 

cos de Radiodifusión celebrada en Madrid 

Xinhuanet. China. 24/02/2020.Leer. 
 

Ferzan Özpetek: «Llevo mis pistas sueltas al teatro, de 

Roma a Madrid». 

Corriere della Sera. Italia. 19/02/2020. Leer. 
 

El mercado: Madrid acelera a medida que España se 

recupera lentamente del 2008. 

The Wall Street Journal. Estados Unidos. 14/02/2020. 

Leer. 

 
Natti Natasha, Daddy Yankee y Bad Bunny participarán 

en el Madrid Puro Reggaeton. 

Globovision. Venezuela. 12/02/2020. Leer. 
 

Después de Madrid, Renault lanza Zity en París 

Le Figaro. Francia. 25/02/2020. Leer. 

 

Recomendaciones: 
 

Con el objetivo de que Madrid logre una mayor 

presencia en medios de prensa internacional, sería re- 

comendable recoger los proyectos culturales, políticos, 

sociales y económicos de países extranjeros en Madrid 

y que la administración tenga mayor presencia y apoyo 

en ellos. Sectorizar la difusión por país, correspon- 

sal y tipo de noticia. 

Asimismo, se estima conveniente el contacto 

permanente con los corresponsales de medios ex- 

tranjeros que residen en Madrid, así como la realiza- 

ción de eventos en los que sean informados de la 

agenda de la ciudad y la participación de la ciudad de 

Madrid en actos de carácter internacional. 

Observamos durante el mes de enero que la 

mayor parte de noticias de Madrid en prensa inter- 

nacional se corresponden con sucesos y la crisis del 

Coronavirus a pesar del gran volumen de actividades 

que la ciudad ofrece. Por ello, se sugiere la convocato- 

ria de corresponsales de medios de prensa extranjera 

a la celebración de actos culturales e inversiones eco- 

nómicas de calado internacional, con el objetivo de au- 

mentar la presencia mediática de la ciudad en dicho 

ámbito. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 14.006 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional (12.374 noticias). Además, este mes la 

noticia sobre el accidente del avión de Air Canadá ha tenido un 

gran impacto (814 noticias). 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 
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198% 32% 
Más de impactos en medios 

extranjeros respecto del mes 
anterior 

 
 

2.436 
Menciones a Madrid en 
prensa internacional 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 

 

64% 
Noticias con tono 
negativo 

 
 
 
 

TOP 5 PAÍSES 
Alemania (11%), Italia (10%), 
Estados Unidos (8%), Argentina 
(8%) y Reino Unido (6%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (80%), educación (7%), de- 
porte (5%), sociedad (4%) e infraes- 

tructura (1%) 
 
 
 

 

La noticia destacada del mes 

Coronavirus: Cómo se vive la pandemia en Madrid, el foco principal del Covid-19 en España 

mailto:marcamadrid@madrid.es
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de marzo de 2020 se han publi- 

cado en prensa internacional 2.436 noticias sobre Ma- 

drid. Un incremento del 198% respecto del mes de 

febrero debido a la crisis del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 32% tienen tono positivo, un 5% tono neutro 

y el 64% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 83% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

17% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (80%), educación (7%), de- 

porte (5%), sociedad (4%) e infraestructura (1%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (80%), universidad (7%), de- 

porte (5%), inversión (1%) y tribunales (1%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado de Madrid en todas las áreas geográficas ha 

sido lo relacionado con la crisis sanitaria del COVID- 

19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 
 

 

Negativo 

Neutro 

Positivo 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 47%; Amé- 

rica del Norte, 10%; América Latina, 30%; Asia, 11%; 

África, 1%; y Oceanía, 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Alemania (11%), Italia (10%) Estados Unidos 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Madrid en titulares 

 
Arte 
Aviacion 
Cine 
Clima 
Crisis Sanitaria 
Deporte 
Eventos 
I+D 
Igualdad 
Internacional 
Inversion 
Migracion 
Moda 
Musica 
Sostenibilidad 
Sucesos 
Tecnología 
Tribunales 
Universitaria 
(en blanco) 
Total general 

(8%), Argentina (8%), Reino Unido (6%), Francia (6%), 

México (5%), China (5%), Alemania (4%), Perú y Por- 

tugal (4%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Coronavirus: cómo se vive en la pandemia en Madrid, 

el foco principal del covid-19 en España. 

BBC. Reino Unido Leer. 
 

Los tenistas están de moda en Madrid. 

Neue Presse. Alemania Leer. 
 

Lozoya llega a cárcel de Madrid, trasladado desde Má- 

laga 

El Universal. México Leer. 
 

Chica muere después de caerse del techo mientras se 

toma una selfie en Madrid. 
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Mirror. Reino Unido. Leer. 

 

Las mujeres en Madrid se movilizan en el 8M. 

Milenio. México Leer. 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Los hospitales de Madrid luchan para manejar la 

oleada de pacientes con COVID. 

Der Spiegel. Alemania. 26/03/2020.Leer. 
 

Virus deja fuera de juego a miles de trabajadores de la 

salud en Europa. 

The New York Times. EEUU. 24/03/2020. Leer. 
 

Los hospitales de Madrid luchan por hacer frente al au- 

mento de casos del virus. 

Bloomberg. Estados Unidos. 25/03/2020. Leer. 
 

Estamos desnudos contra el virus': historias de deses- 

peración desde la primera línea de hospital de España. 

The Guardian. Reino Unido. 29/03/2020. Leer. 
 

En Madrid, una pista de patinaje como morgue. 

Liberation. Francia. 24/03/2020. Leer. 

 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de marzo se ha comprobado 

el fuerte impacto mediático que ha tenido la ciudad 

de Madrid en medios de comunicación internacio- 

nales por el asunto del COVID-19. En todas las áreas 

geográficas se han recogido noticias de Madrid y la cri- 

sis sanitaria sin excepción. Pero en mayor medida en 

Europa que sigue muy de cerca los avances. 

Aunque la mayor parte de las noticias recogidas 

durante este mes de marzo, fuera de nuestro país, tie- 

nen un tono negativo para la imagen de la ciudad, por 

el fuerte impacto que la pandemia ha tenido en Madrid, 

consideramos que esa atención suscitada puede re- 

conducirse en positiva, con la progresiva salida de 

la crisis, si se acierta en el posicionamiento. 

Es por ello que, se estima conveniente el con- 

tacto intenso con los corresponsales de medios extran- 

jeros que residen en Madrid, y establecer una 

estrategia de comunicación respecto de la salida de la 

crisis sanitaria. La recuperación de la imagen de Ma- 

drid post-COVID es de gran importancia para la ciu- 

dad. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 14.006 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional (6.983 noticias). 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-man-26-dies-falling-21427947
https://www.milenio.com/internacional/europa/en-el-8m-las-mujeres-en-madrid-se-movilizan
ttps://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Feurope%2Fmadrid-hospitals-struggle-to-handle-surge-of-corona-patients-a-1a9ede1b-e62f-45f1-aa36-063f36c24240&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/europe/coronavirus-europe-covid-19.html
https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-04-03/americans-may-be-urged-to-wear-masks-video
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/coronavirus-madrid-doctor-hospital-desperate-supplies
https://www.liberation.fr/planete/2020/03/24/a-madrid-une-patinoire-en-guise-de-morgue_1782903
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1.379 67% 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional un 43% menos 
que el mes anterior 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOP 5 PAÍSES 
Estados Unidos (20%), Italia 
(9%), Francia (7%), Argentina 
(7%) y Alemania (7%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (48%), deporte (31%), edu- 
cación (11%), sociedad (3%) y eco- 
nomía (3%) 

 

La noticia destacada del mes: 

Rafael Nadal, Frances Tiafoe se deslizan sobre arcilla roja virtual para el Madrid Open - en PlayStation 4. 

Washington Post 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fsports%2f2020%2f04%2f25%2frafael-nadal-frances-tiafoe-slide-onto-virtual-red-clay-madrid-open-playstation-4%2f
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de abril de 2020 se han publi- 

cado en prensa internacional 1.379 noticias sobre Ma- 

drid. Un descenso del 43% respecto del mes de marzo 

debido a la menor incidencia de la crisis del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 67% tienen tono positivo, un 8% tono neutro 

y el 25% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 77% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

23% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (48%), deporte (31%), edu- 

cación (11%), sociedad (3%) y economía (3%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (48%), eventos deportivos 

(32%), universidad (11%), inversión (3%) y sucesos 

(3%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 
 

Negativo 

Neutro 

Positivo 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 41%; Amé- 

rica del Norte, 21%; América Latina, 27%; Asia, 10%; 

África, 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (20%), Italia (9%), Francia (7%), 

Argentina (7%),  Alemania (7%), México  (7%),  Reino 

 
 
 
 

 

 
Madrid en titulares 

 

 
Arte 
Aviacion 
Cine 
Clima 
Crisis Sanitaria 
Energia 
Eventos 
Eventos 
Innovacion 
Internacional 
Inversion 
Investigacion 
Literatura 
Moda 
Musica 
No universitaria 
Religion 
Sucesos 
Tecnología 
Transporte 
Tribunales 
Turismo 
Universitaria 
Vivienda 

Unido (5%), China (4%), Perú (4%) y Holanda (2%) del 

total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

 
Triste registro de España 7,472 infecciones en un día; 

Madrid. 

Messaggero Veneto. Italia Leer. 

 
Nadal y Murray han confirmado su presencia en el tor- 

neo virtual de Madrid. 

La Presse Canadienne. Canadá Leer. 
 

COVID-19: Madrid se adapta para camioneros y otros 

usuarios. 

Le Quotidien. Francia Leer. 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Europa América América    Asia África Oceanía 
del Latina 

Norte 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.itagnol.com/2020/03/spagna-situazione-coronavirus-il-27-marzo-2020-italia-e-spagna-i-paesi-con-piu-morti-al-mondo-aumentano-i-guariti/
https://www.msn.com/fr-ca/sports/tennis/nadal-et-murray-ont-confirm%C3%A9-leur-pr%C3%A9sence-au-tournoi-virtuel-de-madrid/ar-BB12yIvb?li=AAgh0dy
https://www.lequotidien.com/actualites/covid-19/le-madrid-sadapte-pour-les-camionneurs-et-autres-usagers-39fae22c8b159928c070a1ae560f9091
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Luis Eduardo Aute murió en Madrid a los 76 años: un 

referente artístico de varias generaciones. 

Clarin. Argentina. Leer. 
 

Sanar bajo los aplausos en el hospital de campaña de 

Madrid. 

AFP. Francia Leer. 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Qatar Airways suspenderá los vuelos a Nueva York 

JFK a partir del 1 de abril, Madrid a partir del 4 de abril, 

Barcelona a partir del 5 de abril. 

Reuters. Reino Unido. 04/04/2020.Leer. 
 

La policía de la ciudad española de Madrid arrestó a un 

individuo que paseaba por la calle con espadas. 

Sputnik. Rusia. 04/04/2020. Leer. 
 

El servicio de bicicletas compartidas de Madrid reabrirá 

el miércoles. 

XinhuaNet. China. 21/04/2020. Leer. 
 

Virtual Madrid Open: Nadal, Murray, Johanna Konta 

entre las estrellas ATP y WTA 'en acción'. 

BBC. Reino Unido. 24/04/2020. Leer. 
 

Rafael Nadal, Frances Tiafoe se deslizan sobre arcilla 

roja virtual para el Madrid Open - en PlayStation 4. 

Washington Post. EEUU. 26/04/2020. Leer. 

 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de abril se ha comprobado el 

fuerte impacto mediático que sigue teniendo la ciu- 

dad de Madrid en medios de comunicación interna- 

cionales con motivo del COVID-19. En todas las 

áreas geográficas se han recogido noticias de Madrid 

y la crisis sanitaria, sin excepción. Durante este mes se 

ha dado un giro del tono de las noticias hacia una 

recogida más positiva que negativa a diferencia de 

lo sucedido el mes anterior. 

 
Tal y como avanzamos el mes anterior, esa 

atención suscitada se ha reconducido hacia un tra- 

tamiento positivo. 

 
Es por ello por lo que, se estima conveniente el 

contacto intenso con los corresponsales de medios ex- 

tranjeros que residen en Madrid, y establecer una es- 

trategia de comunicación específica respecto de la 

salida de la crisis sanitaria. La recuperación de la 

imagen de Madrid post-COVID es de gran importan- 

cia para la ciudad. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 4.311 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.clarin.com/espectaculos/murio-madrid-cantautor-espanol-luis-eduardo-aute_0_EY_Zdo4E8.html
https://www.afp.com/es/node/1211828/s/fr
https://www.reuters.com/article/brief-qatar-airways-will-suspend-flights/brief-qatar-airways-will-suspend-flights-to-new-york-jfk-from-1-april-madrid-from-4-april-barcelona-from-5-april-idUSFWN2BP0YH
https://fr.sputniknews.com/insolite/202004041043475288-un-hommetorsenu-et-arme-depeesattaque-la-police-en-plein-confinement-a-madrid---video/
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-04/21/content_75959850.htm
https://www.bbc.com/sport/tennis/52434238
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fsports%2f2020%2f04%2f25%2frafael-nadal-frances-tiafoe-slide-onto-virtual-red-clay-madrid-open-playstation-4%2f
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18% 61% 
 

Menos de impactos en 
medios extranjeros respecto 

del mes anterior 

 
 

1.125 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

31% 
Noticias con tono negativo 

Estados Unidos (19%), Alemania 
(8%), Francia (8%), Argentina 
(7%) e Italia (6%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (49%), economía (22%), 
educación (14%), deporte (6%) y so- 

ciedad (4%) 
 

La noticia destacada del mes: 

El hospital de IFEMA de Madrid cierra después de tratar a unos 4.000 pacientes con COVID-19 

Xinhua News Agency 

mailto:marcamadrid@madrid.es
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/01/c_139024132.htm


Oficina de Partenariado y Marca Madrid 
Impacto de Madrid en medios – mayo 2020 

Si desea ampliar la información de este informe, diríjase a: marcamadrid@madrid.es 

 

 

 
 

Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de mayo de 2020 se han publi- 

cado en prensa internacional 1.125 noticias sobre Ma- 

drid. Un descenso del 18% respecto del mes de abril 

debido a la menor incidencia de la crisis del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 61% tienen tono positivo, un 8% tono neutro 

y el 31% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 75% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

25% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (49%), economía (22%), edu- 

cación (14%), Deporte (6%) y sociedad (4%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (65%), universidad (13%), 

eventos deportivos (6%), asuntos sociales (3%) y su- 

cesos (3%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 
 

Negativo 

Neutro 

Positivo 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 41%; Amé- 

rica del Norte, 22%; América Latina, 24%; Asia, 11%; 

África, 1%; Oceanía, 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (19%), Alemania (8%), Francia 

(8%), Argentina (7%), Italia (6%), China (5%), Reino 

Unido (5%), México (4%), Portugal (4%) y Perú (3%) 

del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

 

 
Arquitectura 
Arte 
Asuntos Sociales 
Aviacion 
Cine 
Crisis Sanitaria 
Danza 
Empleo 
Energia 
Eventos 
Eventos 
Finanzas 
Gastronomia 
Historia 
Hosteleria 
Infraestructuras 
Inmigracion 
Internacional 
Inversion 
Musica 
Nacional 
No universitaria 
Precios 
Religion 

 
 

 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

 
Torneo Virtual de Madrid: triunfo de Murray y Bertens 

Quotidiano.net. Italia Leer. 
 

Los taxistas voluntarios de Madrid, ayuda crucial en la 

batalla contra el virus. 

Infobae. Argentina Leer. 
 

Directora de Salud de Madrid renuncia por desacuer- 

dos ante pandemia. 

Agencia Mexicana, NOTIMEX. México Leer. 
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del Latina 

Norte 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.quotidiano.net/cerca?q=Torneo%2Bvirtuale%2Bdi%2BMadrid%3A%2Btrionfano%2BMurray%2Be%2BBertens
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/04/los-taxistas-voluntarios-de-madrid-ayuda-crucial-en-la-batalla-contra-el-virus/
http://www.notimex.gob.mx/notas?palabra=Directora%2Bde%2BSalud%2Bde%2BMadrid%2Brenuncia%2Bpor%2Bdesacuerdos%2Bante%2Bpandemia
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Ryanair anuncia 250 recortes más de empleos en ofi- 

cinas en Dublín, Stansted, Madrid y Wroclaw. 

Irishmirror.ie. Irlanda Leer. 

 
Madrid y Barcelona entran en la fase 1 de la desesca- 

lada 

Euronews. Alemania Leer. 

a la normalidad de las actividades deportivas y todas 

las acciones institucionales de apoyo social. 

 
Se recomienda impulsar una estrategia de 

cara a la atracción de turismo nacional e interna- 

cional que englobe seguridad, superación, gastrono- 

mía, cultura e historia. 

 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

 
El hospital de IFEMA de Madrid cierra después de tra- 

tar a unos 4.000 pacientes con COVID-19. 

Xinhua News Agency. China. 01/05/2020. Leer. 
 

Kiki Bertens sobre el título virtual ganador del Open de 

Madrid WTA en PlayStation 4. 

BBC Sport. Reino Unido. 01/05/2020. Leer. 
 

En Madrid, un minuto de silencio para los cuidadores 

que murieron de coronavirus. 

Le Huffington Post. EEUU. 14/05/2020. Leer. 
 

Residentes de Madrid ansiosos por la reapertura de 

esta semana. 

Reuters News. EEUU. 24/05/2020. Leer. 
 

Madrid vuelve al cine al aire libre y al estilo de los cin- 

cuenta. 

Agence France Presse. Francia. 28/05/2020. Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de mayo se ha comprobado 

el fuerte impacto mediático que sigue teniendo la 

ciudad de Madrid en medios de comunicación in- 

ternacionales con motivo del COVID-19. Si bien es 

cierto que durante este mes se ha dado una recogida 

más positiva que negativa. Tal y como avanzamos el 

mes anterior, esa atención suscitada se ha recondu- 

cido hacia un tratamiento positivo. 

 
Es por ello por lo que, se estima conveniente el 

contacto intenso con los corresponsales de medios ex- 

tranjeros que residen en Madrid. La recuperación de 

la imagen de Madrid post-COVID es de gran impor- 

tancia para la ciudad. 

 
Comienzan a incorporarse al tratamiento in- 

formativo asuntos de carácter económico, social y 

cultural. Por eso, consideramos adecuado, insistir en 

las actividades que potencien la actividad económica 

de la ciudad de Madrid, la reapertura cultural, la vuelta 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 4.691 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/ryanair-announces-250-more-job-22032159
https://es.euronews.com/2020/05/25/madrid-y-barcelona-entran-en-la-fase-1-de-la-desescalada
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/01/c_139024132.htm
https://www.bbc.com/sport/tennis/52502600
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-madrid-une-minute-de-silence-pour-les-soignants-morts-du-coronavirus_fr_5ebd57e9c5b671e3a58b8081
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/madrid-residents-eager-ahead-of-this-weeks-reopening-idUSKBN2300I1?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%2BReuters%2FworldNews%2B%28Reuters%2BWorld%2BNews%29
https://www.afp.com/es/noticias/3964/madrid-vuelve-al-cine-al-aire-libre-y-al-estilo-de-los-cincuenta-doc-1sf62u2
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20% 71% 
 

Menos de impactos en 
medios extranjeros respecto 

del mes anterior 

 
 

895 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 
Estados Unidos (26%), Italia 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

15% 
Noticias con tono negativo 

(12%), Reino Unido (9%), Alema- 
nia (6%) e Argentina (6%) 

TOP 5 
TEMAS 

Economía (24%), economía (24%), 
educación (19%), cultura (15%) y 

sociedad (8%) 
 

La noticia destacada del mes: 

Madrid tuvo su primer día sin fallecidos por Covid-19 

El Nuevo Siglo 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2020-madrid-tuvo-su-primer-dia-sin-fallecidos-por-covid-19
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de junio de 2020 se han publi- 

cado en prensa internacional 895 noticias sobre Ma- 

drid. Un descenso del 20% respecto del mes de mayo 

debido a la menor incidencia de la crisis del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 71% tienen tono positivo, un 14% tono neu- 

tro y el 15% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 67% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

33% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: economía (24%), sanidad (24%), edu- 

cación (19%), cultura (15%) y sociedad (8%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (22%), universidad (19%), 

eventos (11%), inversión (11%) y museos (7%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 

 
 

Negativo 

Neutro 

Positivo 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 42%; Amé- 

rica del Norte, 28%; América Latina, 18%; Asia, 9%; 

África, 2%; Oceanía, 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (26%), Italia (12%), Reino Unido 

(9%), Alemania (6%), Argentina (6%), Francia (6%), 

México (4%), China (4%), Portugal (3%) y Holanda 

(2%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

Arquitectura 
Arte 
Asuntos Sociales 
Aviacion 
Cine 
Clima 
Crisis Sanitaria 
Danza 
Empleo 
Eventos 
Finanzas 
Gastronomia 
Hosteleria 
I+D 
Internacional 
Inversion 
Literatura 
Migracion 
Museos 
Musica 
Nacional 
No universitaria 
Politica internacional 

 
 
 

 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

 
AXA IM - Real Assets completa la compra anticipada 

de la cartera de alquileres de viviendas asequibles de 

919 unidades en Madrid por EUR150 millones. 

Property Funds World. Reino Unido Leer. 
 

Un espectáculo para el dolor de ojos: Madrid reabre 

sus museos. 

Reuters News. Reino Unido Leer. 
 

Amazon abre el segundo centro logístico en Madrid y 

crea más de 500 empleos 

Agência Lusa. Portugal Leer. 
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https://www.propertyfundsworld.com/2020/06/04/286209/axa-im-real-assets-completes-forward-purchase-919-unit-affordable-housing-rental
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-museums/a-sight-for-sore-eyes-madrid-reopens-its-museums-idUSKBN23D0MF
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqGNSxYuLudzuzMSZM5iuSI1/amazon-abre-segundo-centro-log%C3%ADstico-em-madrid-e-cria-mais-de-500-empregos
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Primer día sin muertos por coronavirus en Madrid. 
Infobae. Argentina Leer. 

 
El veterano de la industria de seguros Juan Antonio 

Costa se une a Duck Creek Technologies en Madrid 

para liderar sus importantes planes de crecimiento en 

EMEA 

GlobeNewswire. Estados Unidos Leer. 

 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

 
Madrid y Barcelona entrarán en la tercera etapa de fle- 

xibilización del encierro 

Xinhua News Agency. China. 05/06/2020. Leer. 

a la normalidad de las actividades deportivas y todas 

las acciones institucionales de apoyo social. 

 
Se recomienda la elaboración de una estrategia de 
Marca Madrid con pensamiento internacional. 

 

'Madrid en conversaciones para organizar la final de la 

Champions League' - Sky Sports 

Dow Jones Institutional News. Estados Unidos. 
09/06/2020. Leer. 

 

Partes de los aeropuertos de Madrid y Barcelona re- 

abrirán el 1 de julio: operador Aena 

Reuters News. Reino Unido. 15/06/2020. Leer. 
 

El Ayuntamiento de Madrid comprará pisos a particula- 

res para tener más vivienda protegida. 

TotalNews Agency. Argentina. 16/06/2020. Leer. 
 

Madrid, primer sábado sin víctimas. 

ANSA - General News. Italia. 28/06/2020. Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de junio se ha comprobado el 

fuerte impacto mediático que sigue teniendo la ciu- 

dad de Madrid en medios de comunicación interna- 

cionales con motivo del COVID-19. Si bien es cierto 

que durante este mes se ha dado una recogida más 

positiva que negativa. Tal y como avanzamos el mes 

anterior, esa atención suscitada se ha reconducido 

hacia un tratamiento positivo. 

 
Es por ello por lo que, se estima conveniente el 

contacto intenso con los corresponsales de medios ex- 

tranjeros que residen en Madrid. La recuperación de 

la imagen de Madrid post-COVID es de gran impor- 

tancia para la ciudad. 

 
Comienzan a incorporarse al tratamiento in- 

formativo asuntos de carácter económico, social y 

cultural. Por eso, consideramos adecuado, insistir en 

las actividades que potencien la actividad económica 

de la ciudad de Madrid, la reapertura cultural, la vuelta 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 4.418 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/28/primer-dia-sin-muertos-por-coronavirus-en-madrid/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/28/primer-dia-sin-muertos-por-coronavirus-en-madrid/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/05/c_139117202.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/05/c_139117202.htm
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-airports/parts-of-madrid-and-barcelona-airports-to-reopen-july-1-operator-aena-idUSKBN23M23O
https://www.totalnewsagency.com/real-estatepy/el-ayuntamiento-de-madrid-comprara-pisos-a-particulares-para-tener-mas-vivienda-protegida
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/06/28/coronavirus-madrid-sabato-primo-giorno-senza-vittime_642eeccb-746e-4e13-b887-d63b5c078cf3.html
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16% 73% 
 

Menos de impactos en 
medios extranjeros respecto 

del mes anterior 

 
 

755 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

17% 
Noticias con tono negativo 

Estados Unidos (23%), Argentina 
(8%), Italia (8%), México (7%) y 
Reino Unido (6%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (32%), educación (19%), 
economía (14%), sociedad (10%) y 

deporte (10%) 
 

La noticia destacada del mes: 

COVID-19: nuevas restricciones en la región de Madrid 

La Presse 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-07-28/covid-19-nouvelles-restrictions-dans-la-region-de-madrid.php
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de julio de 2020 se han publi- 

cado en prensa internacional 755 noticias sobre Ma- 

drid. Un descenso del 16% respecto del mes de junio 

debido a la menor incidencia de la crisis del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 73% tienen tono positivo, un 10% tono neu- 

tro y el 17% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 67% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

33% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (32%), educación (19%), 

economía (14%), sociedad (10%) y deporte (10%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (30%), universidad (19%), 

eventos (16%), sucesos (7%) y aviación (5%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 

 
 

Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 37%; Amé- 

rica Latina, 28%; América del Norte, 26%; Asia, 8%; 

África, 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (23%), Argentina (8%), Italia 

(8%), México (7%), Reino Unido (6%), Alemania (5%), 

Portugal (4%), Francia (4%), China (4%) y República 

Dominicana (4%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

Crisis sanitaria 
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Transporte 
Deporte 

 
 
 

 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Iberia reanuda vuelos regulares entre Quito y Madrid 
después de tres meses. 
Infobae. Argentina Leer. 

 
Rafael Nadal participará en el torneo de Madrid. 
LaPresseAffaires.com. Canadá Leer. 

 
Alejandro Sanz da concierto sorpresa desde el puente 
"Corazón Partío", Madrid. 
El Sol de México. México Leer. 

 
Covid-19: la Comunidad de Madrid obliga a usar la 
máscara y "rastreará" los casos a través de BI. 
Agencia Lusa. Portugal Leer. 
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https://global.factiva.com/du/article.aspx/?accessionno=INFOB00020200704eg74000c3&fcpil=en&napc=G&sa_from&cat=a
https://global.factiva.com/du/article.aspx/?accessionno=INFOB00020200704eg74000c3&fcpil=en&napc=G&sa_from&cat=a
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/04/iberia-reanuda-vuelos-regulares-entre-quito-y-madrid-despues-de-tres-meses/
https://www.lapresse.ca/sports/tennis/2020-07-07/rafael-nadal-participera-au-tournoi-de-madrid.php
https://global.factiva.com/du/article.aspx/?accessionno=ESDMEX0020200705eg7500109&fcpil=en&napc=G&sa_from&cat=a
https://global.factiva.com/du/article.aspx/?accessionno=ESDMEX0020200705eg7500109&fcpil=en&napc=G&sa_from&cat=a
https://www.elsoldemexico.com.mx/gossip/celebridades/alejandro-sanz-da-concierto-sorpresa-desde-el-puente-corazon-partio-madrid-5453716.html?token=1860318304
https://www.lusa.pt/article/EFvppKWEQz9fRdFKs_GjCjMSZM5iuSI1/covid-19-comunidade-de-madrid-obriga-a-usar-m%C3%A1scara-e-vai-rastrear-casos-atrav%C3%A9s-de-bi
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Gobierno de Madrid propone usar “cartilla covid” para 
rastrear quién puede o no contagiar. 

CNN. Estados Unidos Leer. 

 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Rafael Nadal asistirá al Madrid Open 
CNN Turquía. Turquía 07/07/2020. Leer. 

 

Acto estatal en Madrid: España conmemora a las vícti- 

mas del Coronavirus. 

Euronews. Alemania. 16/07/2020. Leer. 
 

Madrid endurece las normas de seguridad a medida 

que aumentan los casos de virus en España. 

Agence France Presse. Francia. 28/07/2020. Leer. 
 

Comunidad de Madrid exigirá el uso de mascarillas 

Xinhua News Agency. China. 28/07/2020. Leer. 
 

Aena dice que el aeropuerto de Barcelona se acerca a 

la capacidad, la expansión de los aeropuertos de Ma- 

drid y Barcelona es necesaria. 

Reuters News. Reino Unido. 29/07/2020. Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de julio se ha comprobado el 

fuerte impacto mediático que sigue teniendo la ciu- 

dad de Madrid en medios de comunicación interna- 

cionales con motivo del COVID-19. Si bien es cierto 

que durante este mes se ha dado una recogida más 

positiva que negativa. Volverá a tener un fuerte im- 

pacto con motivo de los rebrotes y afectación al turismo 

y economía. 

 
Sin embargo, comienzan a incorporarse al 

tratamiento informativo asuntos de carácter econó- 

mico, deportivo y social. Los eventos culturales, de- 

portivos y universitarios han tenido una fuerte 

presencia este mes: El concierto de Alejandro Sanz, la 

participación de Rafa Nadal en el torneo de tenis han 

sido dos asuntos con mucho impacto. La recupera- 

ción de la imagen de Madrid post-COVID es de gran 

importancia para la ciudad. 

 
Insistir en las actividades que potencien la acti- 

vidad económica, cultural, institucional y deportiva. 

 
Se recomienda preparar un encuentro con 

corresponsales en el mes de septiembre con mo- 

tivo de la apertura del curso político y social de Ma- 

drid. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 4.589 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://cnnespanol.cnn.com/video/madrid-impone-restricciones-por-nuevos-casos-de-coronavirus/
https://www.cnnturk.com/spor/tenis/rafael-nadal-madrid-acika-katilacak
https://de.euronews.com/2020/07/16/staatsakt-in-madrid-spanien-gedenkt-corona-opfern
https://www.barrons.com/news/madrid-toughens-safety-rules-as-spain-virus-cases-rise-01595937607
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/29/c_139247138.htm
https://www.reuters.com/article/brief-aena-says-barcelona-airport-is-app/brief-aena-says-barcelona-airport-is-approaching-capacity-expansion-of-madrid-and-barcelona-airports-needed-idUSE8N2BG00V
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18% 71% 
 

Menos de impactos en 
medios extranjeros respecto 

del mes anterior 

 
 

616 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 
Estados Unidos (36%), Italia 
(10%), Portugal (8%), Francia 
(7%) y Reino Unido (7%) 

TOP 5 
TEMAS 

Educación (32%), deporte (15%), 
sanidad (15%), economía (14%) y 
sociedad (11%) 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

21% 
Noticias con tono negativo 

 

 

La noticia destacada del mes: 

Tenis: El Abierto de Madrid cancelado por el COVID 

Reuters 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.reuters.com/article/us-tennis-madrid/tennis-madrid-open-cancelled-due-to-covid-19-pandemic-idUSKCN25022I
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de agosto de 2020 se han publi- 

cado en prensa internacional 616 noticias sobre Ma- 

drid. Un descenso del 18% respecto del mes de julio 

debido a la menor incidencia de la crisis del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 71% tienen tono positivo, un 8% tono neutro 

y el 21% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 53% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

47% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: educación (32%), deporte (15%), sa- 

nidad (15%), economía (14%) y sociedad (14%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: universidad (31%), eventos (17%), crisis sa- 

nitaria (114%), sucesos (10%) y viajes (3%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

 
 
 

 
Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 

Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 46%; Amé- 

rica del Norte, 37%; América Latina, 10%; Asia, 7%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (36%), Italia (10%), Portugal 

(10%), Francia (7%), Reino Unido (7%), Alemania 

(5%), Argentina (4%), China (3%), México (2%) y Ja- 

pón (2%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

 
Universitarias 
Eventos 
Crisis sanitaria 
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Viajes 
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Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Anulado el Masters 1000 de Madrid de tenis por el co- 
ronavirus. 
Infobae. Argentina Leer. 

 

Credit Suisse traslada a Madrid su banca de inversión 
europea tras el Brexit. 
Bloomberg. Estados Unidos Leer. 

 
Madrid recomienda "quedarse en casa" en zonas con 
más casos de coronavirus. 
Panorama. Venezuela Leer. 

 

Protestan en Madrid contra el uso obligatorio de la 
mascarilla por Covid-19. 
24 horas. México Leer. 
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https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/04/anulado-el-masters-1000-de-madrid-de-tenis-por-el-coronavirus/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-27/credit-suisse-is-said-to-pick-madrid-as-post-brexit-trading-hub
https://www.panorama.com.ve/mundo/Madrid-recomienda-quedarse-en-casa-en-zonas-con-mas-casos-de-coronavirus-20200821-0024.html
https://www.24-horas.mx/2020/08/16/protestan-en-madrid-contra-el-uso-obligatorio-de-la-mascarilla-por-covid-19-videos/
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Reabre el Hotel Palace, un ícono de Madrid que estuvo 
seis meses cerrado por el coronavirus 

Clarín. Argentina Leer. 

 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Nuevas restricciones amenazan la vida nocturna de 
Madrid. 
Euronews. Portugal. 03/08/2020. Leer. 

apertura del curso político y social de Madrid. Es 

fundamental ofrecer a los medios una imagen de ciu- 

dad con proyección de futuro, capaz de sobreponerse 

a los meses más duros de la pandemia. De esta forma, 

se evitará que la prensa centre su atención en aspec- 

tos más negativos. 

 

Extreme Networks ofrece acceso seguro a servicios 

sociales y de salud virtual para 1,5 millones de ciuda- 

danos en Madrid. 

PR Newswire. Estados Unidos. 04/08/2020. Leer. 
 

Maratón de Madrid 2020 cancelada por el COVID19. 

Xinhua News Agency. China. 10/08/2020. Leer. 
 

El gobierno alemán advierte de viajar a Madrid y País 

Vasco. 

Agence France Presse. Francia. 11/08/2020. Leer. 
 

Madrid aconseja a los residentes que se queden en 

casa ante el aumento de los casos de virus 

Reuters News. Reino Unido. 21/08/2020. Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de agosto se ha comprobado 

el fuerte impacto mediático que sigue teniendo la 

ciudad de Madrid en medios de comunicación in- 

ternacionales por la cancelación de eventos con 

motivo del COVID-19, así como el crecimiento de 

casos en la ciudad. No obstante, en este mes de 

agosto se ha incrementado el tono positivo de las infor- 

maciones internacionales y se espera que en estos úl- 

timos meses del año, el impacto internacional se centre 

en la situación económica derivada de la pandemia y 

su afectación a los principales sectores de la ciudad. 

 
A su vez, se observa un incremento de los 

asuntos de carácter educativo, fruto de las últimas 

publicaciones académicas que se han realizado en 

las universidades madrileñas. No obstante, en 

cuanto a eventos, los deportivos siguen primando en el 

ámbito internacional. La cancelación del Máster 1000 

de tenis de Madrid o la Maratón madrileña han sido dos 

asuntos con mucho impacto. 

 
La recuperación de la imagen de Madrid post- 

COVID es de gran importancia para la ciudad. Por ello, 

se recomienda preparar un encuentro con corres- 

ponsales en el mes de septiembre con motivo de la 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 3.836 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la 

ciudad de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias 

relativas a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y 

noticias de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.clarin.com/viajes/reabre-hotel-palace-icono-madrid-meses-cerrado-coronavirus_0_gpJU2f-Xa.html
https://pt.euronews.com/2020/08/03/novas-restricoes-ameacam-vida-nocturna-de-madrid
https://www.prnewswire.com/news-releases/extreme-networks-delivers-secure-access-to-virtual-health-and-social-services-for-1-5m-citizens-in-madrid-301105339.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/10/c_139280045.htm
https://www.nau.ch/news/europa/bundesregierung-warnt-vor-reisen-nach-madrid-und-ins-baskenland-65759707
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/madrid-advises-residents-to-stay-at-home-as-virus-cases-soar-idUSKBN25H24Y
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366% 18% 
 

Más de impactos en medios 
extranjeros respecto del mes 

anterior 

 
 

2.256 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 
Estados Unidos (16%), Francia 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

33% 
Noticias con tono negativo 

(10%), Italia (8%), Alemania (7%) 
y Argentina (7%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (76%), educación (%), so- 
ciedad (5%), economía (4%) y me- 
dio ambiente (3%) 

 

La noticia destacada del mes: 

Four Seasons Hotel y Private Residences introducen por primera vez en España el servicio y estilo de lujo 

Four Seasons 

ENP newswire 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.newswire.ca/news-releases/now-open-four-seasons-hotel-and-private-residences-madrid-introduces-four-seasons-service-and-style-to-spain-for-the-first-time-816549053.html
https://www.newswire.ca/news-releases/now-open-four-seasons-hotel-and-private-residences-madrid-introduces-four-seasons-service-and-style-to-spain-for-the-first-time-816549053.html
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de septiembre de 2020 se han 

publicado en prensa internacional 2.256 noticias so- 

bre Madrid. Un ascenso del 366% respecto del mes de 

agosto debido a una mayor incidencia de la crisis del 

COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 18% tienen tono positivo, un 49% tono neu- 

tro y el 33% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 81% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

19% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

 
 
 

 
Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 
Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 49%; Amé- 

rica Latina, 25%; América del Norte, 19%; Asia, 4%; 

África, 2%; Oceanía 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (16%), Francia (10%), Italia (8%), 

Alemania  (7%),  Argentina  (7%),  Reino  Unido (6%), 

Portugal (6%), México (4%), República Dominicana 

(3%) y Colombia (2%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (76%), educación (8%), so- 

ciedad (5%), economía (4%) y medio ambiente (3%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (76%), universidad (8%), su- 

cesos (5%), inversión (2%) y moda (1%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

Crisis sanitaria 

Universitaria 

Sucesos 

Inversión 

Moda 

Eventos  

Arte 

Internacional 

Deporte 

Innovación 

Aviación 

Hosteleria 

Transporte 

Finanzas 

Infraestructuras 

Literatura 

Sociedad 

Viajes 

Gastronomía 

Tribunales 

Entretenimiento 

Música 

Asuntos Sociales 

Religión 

Migración 

 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Four Seasons Hotel y Private Residences introducen 
por primera vez en España el servicio y estilo de lujo 
Four Seasons ENP newswire. Reino Unido. Leer 

 

Teatro Real de Madrid suspende obra por protestas 
La Tercera. Chile. Leer. 

 
Un gorila ataca a una cuidadora en el zoo de Madrid, y 
se encuentra grave 
ANSA – General News. Italia Leer. 

 
Orange lanza servicios 5G en Madrid, Barcelona, Va- 
lencia, Sevilla y Malaga 

Telecompaper Europe. Holanda. Leer. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Europa América América    Asia África Oceanía 
Latina  del 

Norte 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.newswire.ca/news-releases/now-open-four-seasons-hotel-and-private-residences-madrid-introduces-four-seasons-service-and-style-to-spain-for-the-first-time-816549053.html
https://www.latercera.com/culto/2020/09/21/teatro-real-de-madrid-suspende-obra-por-protestas/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/09/28/gorilla-attacca-una-guardiana-allo-zoo-di-madrid-e-grave_aa324e95-1364-46d2-bdaa-73e3b8fa2b1a.html
https://www.telecompaper.com/news/orange-launches-5g-services-in-madrid-barcelona-valencia-seville-and-malaga--1352897
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Honran en España a víctimas de COVID-19 

El Financiero. México. Leer. 

 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

 
Ensayos de una vacuna contra la COVID19 en Madrid 
Euronews. Alemania 08/09/2020. Leer. 

vos de la marca Madrid a nivel internacional. Es fun- 

damental continuar mostrando a los medios una ima- 

gen de potencia cultural y deportiva, por un lado, y de 

ciudad comprometida con la crisis sanitaria, que sigue 

en su camino de lucha contra la COVID19. Es así 

como, durante este mes, algunos medios internaciona- 

les han expuesto la imagen positiva de Madrid frente a 

la crisis sanitaria: como una ciudad que trabaja de 

forma incansable por encontrar una solución. 

 

El desarrollo turístico pone a prueba la preservación de 

Madrid y la respuesta a una pandemia. 

NY times. Estados Unidos. 15/09/2020. Leer. 
 

España a la espera de las medidas de Madrid para fre- 

nar la pandemia. Agence France Press. 18/09/2020 

Leer. 
 

Madrid introduce nuevas restricciones contra la CO- 

VID-19. Xinhua News Agency. China 18/09/2020 Leer. 
 

Sánchez y la presidenta de Madrid pactan colaborar 
por la dureza de la COVID. 
Infobae. Argentina 21/09/2020 Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de septiembre se ha compro- 

bado el fuerte impacto mediático que sigue te- 

niendo la ciudad de Madrid en medios de 

comunicación internacionales con motivo del CO- 

VID-19, la gestión y el crecimiento de casos en la 

ciudad. Analizado el incremento a lo largo de este mes 

de septiembre de las noticias a nivel internacional con 

tono negativo, es crucial atender en este momento a 

los últimos meses del año para que el impacto interna- 

cional se centre en la situación económica derivada de 

la pandemia y los esfuerzos por frenar las consecuen- 

cias. 

 
A su vez, se observa un incremento de los 

asuntos de carácter cultural y económico con tono 

positivo a nivel internacional. En cuanto a eventos, 

los deportivos han sido menos notorios, y los culturales 

siguen primando en el ámbito internacional. La polé- 

mica de la cancelación en el Teatro Real ha sido el 

asunto con mayor impacto. 

 
La imagen a nivel internacional de Madrid se ha 

visto resentida en este mes de septiembre debido a la 

crisis sanitaria. Por ello, es fundamental someter a 

Madrid a un rebranding: repensar la identidad de 

marca y poner en valor todos los aspectos positi- 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 6.546 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/honran-en-espana-a-victimas-de-covid-19
https://es.euronews.com/2020/09/08/ensayos-de-una-vacuna-contra-la-covid-19-en-madrid
https://www.nytimes.com/2020/09/15/business/madrid-canalejas-development-tourism-coronavirus.html
https://www.20minutes.fr/monde/2866115-20200920-coronavirus-madrid-prepare-restreindre-liberte-mouvement
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/19/c_139379855.htm
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/21/sanchez-y-la-presidenta-de-madrid-pactan-colaborar-por-la-dureza-de-la-covid/
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17% 35% 
 

Menos impactos en medios 
extranjeros respecto del mes 

anterior 

 
 

1.881 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

55% 
Noticias con tono negativo 

Estados Unidos (20%), Alemania 
(10%), Italia (7%), Argentina 
(6%) y Reino Unido (6%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (62%), educación (13%), 
economía (8%), cultura (4%) y polí- 

tica (4%) 
 

La noticia destacada del mes: 

Justicia española anula confinamiento parcial de Madrid por afectar a las "libertades fundamentales" 

Infobae 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/08/justicia-espanola-rechaza-confinamiento-parcial-de-madrid-por-afectar-a-las-libertades-fundamentales/
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de octubre de 2020 se han pu- 

blicado en prensa internacional 1.1881 noticias sobre 

Madrid. Un descenso del 17% respecto del mes de 

septiembre debido a una menor incidencia de la crisis 

del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 35% tienen tono positivo, un 10% tono neu- 

tro y el 55% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 74% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

26% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

 
 
 

 
Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 
Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 44%; Amé- 

rica del Norte, 23%; América Latina, 20%; Asia, 11%; 

África, 1%; Oceanía 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (20%), Alemania (10%), Italia 

(7%), Argentina (6%), Reino Unido (6%), China (5%), 

Francia (5%), Portugal (4%), México (3%) y Canadá 

(3%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (62%), educación (13%), 

economía (8%), cultura (4%) y política (4%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (63%), universidad (13%), su- 

cesos (4%), eventos (4%) y política internacional (4%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

Madrid en los medios internacionales por temas 

Crisis Sanitaria 

Universitaria 

Sucesos 

Eventos 

Internacional 

Inversion 

Hosteleria 

Musica 

Viajes 

Gastronomia 

Teatros 

Asuntos Sociales 

Empleo 

Finanzas 

Cine 

Museos 

Tecnologia 

Arte 

Clima  

Teatros 

Vivienda 

Sostenibilidad 

Tribunales 

Turismo 

Aviacion 

 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Nueva apertura; Four Seasons Madrid: un hotel que 
empieza en tiempos difíciles. AHGZ. Alemania. Leer 

 

Coronavirus: pruebas rápidas en Madrid, resultado en 
15 minutos. ANSA. Italia. Leer. 

 
Justicia española anula confinamiento parcial de Ma- 
drid por afectar a las "libertades fundamentales" 
Infobae. Argentina Leer. 

 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid abrirá en la primavera 

de 2021. eGlobal Travel Media. Australia. Leer. 
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Europa América América    Asia África Oceanía 
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https://www.ahgz.de/hoteldesign/news/four-seasons-madrid-ein-hotelstart-in-schwieriger-zeit-277416?crefresh=1
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/10/04/coronavirus-test-rapidi-a-madrid-risultato-in-15-minuti_c2d300f3-5a62-4b3a-8cb5-ebd15bcf02c6.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/08/justicia-espanola-rechaza-confinamiento-parcial-de-madrid-por-afectar-a-las-libertades-fundamentales/
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Madrid: Alrededor de 23.000 pollitos murieron en el ae- 

ropuerto; crueldad animal. SVZ.de. Alemania. Leer. 

 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

 
En Madrid, órdenes de cierre para frenar la división de 
ricos y pobres en la segunda ola 
New York Times. Estados Unidos. 01/10/2020. Leer. 

 

Un tribunal de España anula la orden de cerrar parcial- 

mente Madrid. Reuters News. Reino Unido 08/10/2020 

Leer. 
 

Qatar hará 10 vuelos semanales a Madrid y aumenta 

rutas, sobre todo a Europa 

Infobae. Argentina. 10/10/2020. Leer. 
 

La Comunidad de Madrid confía en la industria de los 

Centros de Datos para digitalizar la región y atraer in- 

versión. Infobae. Argentina. 22/10/2020 Leer. 
 

Madrid ayuda a los bares a mantenerse a flote sir- 
viendo comida sin licencia 
Euronews. Alemania. 26/10/2020 Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de octubre se ha comprobado 

el fuerte impacto mediático que ha vuelto a tener la 

ciudad de Madrid en medios de comunicación in- 

ternacionales con motivo del COVID-19, con motivo 

de la segunda ola de la pandemia. 

 
A su vez, se observa un incremento de los 

asuntos de carácter económico, en concreto de 

nuevas inversiones empresariales. La nueva aper- 

tura de hoteles como el Four Seasons o el Mandarin 

Oriental Ritz. 

 
La imagen a nivel internacional de Madrid se ha 

visto resentida en este mes de octubre debido a la cri- 

sis sanitaria. Por ello, es fundamental impulsar una 

estrategia global y trasversal para reforzar la marca 

Madrid a nivel internacional. Es fundamental conti- 

nuar mostrando a los medios una imagen de potencia 

cultural y deportiva, por un lado, y de ciudad compro- 

metida con la crisis sanitaria, que sigue en su camino 

de lucha contra la COVID19. Es así como, durante este 

mes, algunos medios internacionales han expuesto la 

imagen positiva de Madrid frente a la crisis sanitaria: 

como una ciudad que trabaja de forma incansable por 

encontrar una solución. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 7.004 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 

mailto:marcamadrid@madrid.es
https://www.svz.de/deutschland-welt/panorama/Etwa-23-000-Kueken-auf-dem-Flughafen-von-Madrid-verendet-id29888787.html
https://www.nytimes.com/2020/09/30/world/europe/covid-lockdown-madrid-spain.html
https://es.reuters.com/article/idUSLUN2GB00V
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/16/qatar-hara-10-vuelos-semanales-a-madrid-y-aumenta-rutas-sobre-todo-a-europa/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/22/portaltic-la-comunidad-de-madrid-confia-en-la-industria-de-los-centros-de-datos-para-digitalizar-la-region-y-atraer-inversion/
https://www.euronews.com/2020/10/26/madrid-helps-bars-stay-afloat-by-serviing-food-without-a-license
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60% 70% 
 

Menos impactos en medios 
extranjeros respecto del mes 

anterior 

 
 

760 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

14% 
Noticias con tono negativo 

Estados Unidos (23%), Alemania 
(12%), Portugal (8%), Italia (7%) 
y Reino Unido (6%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (29%), educación (17%), 
deporte (17%), economía (15%) y 

cultura (12%) 
 

La noticia destacada del mes: 

Coronavirus: Madrid inaugurará hospital para pandemias 

ANSA 

mailto:marcamadrid@madrid.es
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/11/24/madrid-inaugurara-hospital-para-pandemias_00cdd8d8-ebbb-4cdd-8794-618174507940.html
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de noviembre de 2020 se han 

publicado en prensa internacional 760 noticias sobre 

Madrid. Un descenso del 60% respecto del mes de oc- 

tubre debido a una menor incidencia de la crisis del 

COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 70% tienen tono positivo, un 16% tono neu- 

tro y el 14% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 64% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

36% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

 
 
 

 
Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 
Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 49%; Amé- 

rica del Norte, 24%; América Latina, 20%; Asia, 6%; 

África, 1%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (23%), Alemania (12%), Portugal 

(8%), Italia (7%), Reino Unido (6%), Francia (6%), Ar- 

gentina (5%), Republica Dominicana (3%), Venezuela 

(3%) y Holanda (3%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (29%), educación (17%), de- 

porte (17%), economía (15%) y cultura (12%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: eventos (31%), crisis sanitaria (30%), univer- 

sitaria (17%), inversión (6%) y sucesos (5%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 
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Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Coronavirus: Madrid inaugurará hospital para pande- 
mias. ANSA. Italia. Leer 

 

Tenis: Madrid Masters 1000 durará dos semanas en la 
primavera de 2021. Nouvelliste. Francia. Leer. 

 

Reabre "El rastro", el célebre mercado de pulgas de 
Madrid, tras una clausura de ocho meses por el Covid. 
Clarín. Argentina Leer. 

 

De nuevo está de fiesta en Madrid: Primoz Roglic se 
coronó campeón de la Vuelta a España. Diario del Sur. 

Colombia. Leer. 
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La Comunidad de Madrid pide a la UE que valide las 

pruebas de antígenos en farmacias. Publico. Portugal. 
Leer. 

 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

Ackermann gana la última etapa en Madrid y Roglic se 
lleva el premio general. Xinhua News Agency. China 
09/11/2020. Leer. 

 

Madrid distinguirá a Rafa Nadal el Dos de Mayo por su 

ejemplo. Infobae. Argentina 18/11/2020 Leer. 
 

El Rastro de Madrid reabre a medio gas y vigilado por 
drones. Euronews. Alemania. 22/11/2020. Leer. 

 

España: Madrid abrirá un nuevo hospital antipandé- 
mico en diciembre. Agence France Presse. Francia. 
24/11/2020 Leer. 

 

Madrid se derrama en luces festivas a pesar de la re- 
cesión del COVID-19. Reuters. Reino Unido. 
26/11/2020 Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Durante este mes de noviembre se ha compro- 

bado un fuerte descenso en el impacto mediático de 

la ciudad de Madrid en medios de comunicación in- 

ternacionales. El motivo principal es el importante 

descenso de noticias relacionadas con la pandemia. 

 
A su vez, se observa un incremento en el im- 

pacto de noticias de otra índole, no relacionada con 

el COVID19, como son los asuntos de carácter econó- 

mico, realización de eventos, cultural, educativo y de- 

portivo. 

 
La imagen a nivel internacional de Madrid vuelve 

a recuperar el carácter positivo. No obstante, 

consideramos que es el momento para impulsar una 

agenda comunicacional trasversal para reforzar la 

marca Madrid a nivel internacional. Es fundamental 

aprovechar el foco de la marca Madrid durante estos 

últimos meses y reconducirlo hacia aspectos con ma- 

yor interés para la marca. Por ello, sería conveniente 

mostrar a los medios la imagen de Madrid más hu- 

mana, cultural y deportiva. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 3.980 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 
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22% 60% 
 

Menos impactos en medios 
extranjeros respecto del mes 

anterior 

 
 

587 
Menciones a Madrid en prensa 
internacional 

 

 

TOP 5 PAÍSES 

De noticias positivas sobre 
Madrid en medios de 

comunicación extranjeros 

 
 
 

23% 
Noticias con tono negativo 

Estados Unidos (25%), Argentina 
(10%), Francia (9%), Italia (6%) y 
Alemania (5%) 

TOP 5 
TEMAS 

Sanidad (43%), educación (16%), 
economía (13%), sociedad (11%) y 

cultura (10%) 
 

La noticia destacada del mes: 

Inaugurado un hospital de urgencias pandémicas en Madrid 

Xinhua 
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Impacto de Madrid en 
prensa internacional 

Durante el mes de diciembre de 2020 se han pu- 

blicado en prensa internacional 587 noticias sobre Ma- 

drid. Un descenso del 22% respecto del mes de 

noviembre debido a una menor incidencia de la crisis 

del COVID-19. 

De las noticias publicadas este mes sobre Ma- 

drid, un 60% tienen tono positivo, un 17% tono neu- 

tro y el 23% han tenido tono negativo. 

Según el tipo de medio, un 67% de noticias han 

sido publicadas en medios de información general y el 

33% en medios especializados. 

 
Tono de las noticias publicadas sobre Madrid 

 
 
 

 
Positivo 

Negativo 

Neutro 

 
 
 
 
 

¿Dónde se habla de Ma- 
drid? 
Por áreas geográficas, el porcentaje de noticias publi- 

cadas sobre Madrid este mes es: Europa, 36%; Amé- 

rica del Norte, 29%; América Latina, 26%; Asia, 7%; 

África, 2%. 

A nivel mundial, los 10 de países que más no- 

ticias han publicado sobre Madrid este mes han 

sido: Estados Unidos (25%), Argentina (10%), Francia 

(9%), Italia (6%), Alemania (5%), Reino Unido (5%), 

China (3%), Canadá (3%), México (3%) y Portugal 

(3%) del total de noticias publicadas. 

 
Madrid en medios por regiones del mundo 

¿Qué temas interesan de 
Madrid? 

Las áreas temáticas con más noticias publicadas sobre 

Madrid han sido: sanidad (43%), educación (16%), 

economía (13%), sociedad (11%) y cultura (10%). 

Los temas que más han interesado de Madrid 

este mes: crisis sanitaria (42%), universitaria (16%), 

eventos (7%), sucesos (6%) e inversión (4%). 

Por áreas geográficas, el tema que más ha in- 

teresado y mayor impacto ha tenido sobre Madrid, en 

todas las áreas geográficas, es lo relacionado con la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Madrid en los medios internacionales por temas 

Crisis Sanitaria 
Universitaria 
Eventos 
Sucesos 
Inversion 
Musica 
Arte 
Aviacion 
Asuntos Sociales 
Transporte 
Internacional 
Viajes 
Empleo 
Gastronomia 
Sostenibilidad 
Finanzas 
Tribunales 
Hosteleria 
Museos 
Turismo 
Vivienda 
Migracion 
Teatros 
Cine 
Clima 
Literatura 
Moda 

 
 

Madrid en titulares 

Las noticias de Madrid con mayor im- 

pacto mundial 

Inaugurado un hospital de urgencias pandémicas en 
Madrid. Xinhua. China. Leer 

 

Raphael celebra en Madrid 60 años de carrera ante 
cinco mil incondicionales. El Carabobeño. Venezuela. 
Leer. 

 

El Mutua Madrid Open lanza su campaña de marketing 
para la edición 2021. Infobae. Argentina. Leer. 

 

Madrid suspende los festejos de Nochevieja en Puerta 

del Sol. Agence France Presse. Francia. Leer. 
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Un emocionado Rafa Nadal recibe la Gran Cruz de la 
Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. 

Infobae. Argentina. Leer. 

 
 

¿Qué dicen de Madrid los medios más 

influyentes? 

 
Madrid inaugura hospital de emergencias. Clarín. 
Argentina. 01/12/2020 Leer 

 

Al mantener abiertos bares y restaurantes, ¿ha cru- 
zado la ciudad de Madrid la segunda ola sin daños?. 
Le Monde. Francia. 7/12/2020 Leer. 

 

Madrid celebrará una Nochevieja atípica con la Puerta 

del Sol vacía. Infobae. Argentina 12/12/2020 Leer. 
 

Cuatro personas diagnosticadas en Madrid con la va- 
riante del covid-19 del Reino Unido. CNN en Español. 
Estados Unidos. 26/12/2020. Leer. 

 

El Museo del Prado, oasis cultural en medio de la pan- 
demia. Le Soir. Bélgica. 31/12/2020 Leer. 

 
 

Recomendaciones: 
 

Siguiendo la tendencia del mes de noviembre, 

diciembre ha llegado con menor impacto mediático 

de la ciudad de Madrid en medios de comunicación 

internacionales. El motivo: las noticias relacionadas 

con eventos culturales y deportivos siguen descen- 

diendo debido a las restricciones por la crisis sanitaria. 

 
A su vez, la mayor parte de noticias durante el 

mes de diciembre guardan relación con la pandemia, y 

además se ha notado un aumento de noticias positivas 

en este sentido. La gestión y la creación del nuevo hos- 

pital han sido los protagonistas entre los medios inter- 

nacionales. 

 
En estos momentos, Madrid debe potenciar 

aquellos puntos fuertes que hacen grande a su 

marca. Madrid tiene potencial de proyección inter- 

nacional y debe seguir aprovechándolo, especial- 

mente de cara al 2021. Es fundamental seguir 

apostando por la reinvención de la cultura y el deporte 

en estos momentos y asociar la marca, cada vez más, 

a otros sectores, para diversificar los cultivos económi- 

cos, como la tecnología y el emprendimiento, que son 

ámbitos bien vistos y posicionados en la prensa inter- 

nacional. 

 

 
Metodología: 

 
Para elaborar este informe se ha realizado una búsqueda de 

noticias con el término ‘Madrid’ en el titular según el análisis 

cuantitativo realizado con búsqueda automatizada en Factiva y 

E-prensa (más de 10.000 fuentes de prensa online). 

 
Este mes se han publicado un total de 4.299 noticias sobre 

Madrid aunque con el objetivo de acotar la búsqueda a la ciudad 

de Madrid, se han excluido de este análisis las noticias relativas 

a la Bolsa, sobre ‘Real Madrid’, ‘Atlético de Madrid’ y noticias 

de política nacional. 

 
El impacto de Madrid en prensa internacional se refleja 

atendiendo al páis en que se ha publicado la noticia, sin 

especificar la ciudad, al concentrarse la mayoría de noticias 

publicadas en la capital de cada país. 
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