SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO KAR 2015 DE IPSOS

AMANCIO ORTEGA Y ANA PATRICIA BOTÍN,
VALORADOS COMO LOS LÍDERES MÁS DESTACADOS
DEL PANORAMA EMPRESARIAL ENTRE LOS
PERIODISTAS


Amancio Ortega, fundador del Grupo Inditex y la presidenta del Banco Santander,
Ana Patricia Botín se consolidan como las figuras más relevantes del mundo
empresarial para el 43% y 33% de los periodistas consultados en el último estudio
KAR respectivamente.



César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica, asciende a la tercera posición
(28%) de los líderes empresariales mejor valorados



Juan Roig, presidente de Mercadona y Pablo Isla, presidente de Inditex, ocupan el
cuarto y quinto lugar del ranking.



Isidro Fainé, presidente de La Caixa, el líder empresarial más destacado por su compromiso
social

Madrid, 20 de enero de 2016.- IPSOS, compañía líder de investigación de mercado y estudios
de opinión, ha elaborado el ranking de empresarios más influyentes de España a partir de
los datos de la última oleada del Estudio KAR (Key Audience Research) de Reputación
Corporativa en España.
La presente Edición del Estudio KAR de IPSOS revela que el fundador del Grupo Inditex,
Amancio Ortega y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín son los líderes
empresariales mejor valorados por los periodistas consultados. De Amancio Ortega, se destaca su
visión empresarial y la confianza que inspira; de Ana Patricia Botín, su visión internacional,
popularidad e influencia. César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica, completa el podio de
honor destacando para los periodistas consultados por su influencia, liderazgo y visión
internacional.
Juan Roig, presidente del Mercadona y Pablo Isla, presidente del Grupo Inditex, se posicionan
en el cuarto y quinto puesto respectivamente. Juan Roig destaca por su carácter y proximidad a la
gente; Pablo Isla por su visión empresarial e internacional.
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¿Quiénes considera que son los empresarios más destacados en España en este momento?
Muestra total: 201 respuestas

Completan la lista de los empresarios más destacados para los periodistas españoles:
Francisco González, presidente de BBVA, Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS,
Isidro Fainé presidente de La Caixa - que es el más destacado por su compromiso social-,
Antonio Brufau, presidente de Repsol e Ignacio Galán, presidente y consejero delegado de
Iberdrola
Jesús Caldeiro, Director de IPSOS Loyalty y Public Affairs, recuerda que “el Estudio KAR de IPSOS

es una herramienta sólida para analizar el panorama económico y empresarial de España. Este
estudio implica a analistas, políticos, líderes empresariales, periodistas especializados de medios de
comunicación y miembros procedentes del tercer sector empresarial que gracias a su opinión nos
permiten tener una visión tanto general como particular de la situación.”
Sobre Ipsos
El Estudio KAR viene tomando el pulso a la realidad económica española durante los últimos 9
años y es una herramienta de gestión y de anticipación de tendencias futuras en la economía y en
las empresas. IPSOS pulsa la situación económica de España y mide la Reputación Social
Corporativa de las principales empresas del país, así como su relación con los distintos
stakeholders, tanto de las compañías incluidas en el IBEX 35 como de otras representativas de
sectores relevantes para la economía española.
El Estudio KAR valora igualmente a los principales líderes empresariales del país en parámetros
cómo su liderazgo, visión empresarial, compromiso social, visión internacional, etc.
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