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Tercer estudio anual en España 

Telefónica, el Santander y el BBVA, 
empresas españolas con mejor 
reputación 

Telefónica, Banco Santander y BBVA son las empresas españolas con mejor reputación, mayor 
presencia internacional y una estrategia más clara y potente, según los resultados del Estudio Key 
Audience Research (KAR) 2009, elaborado por Ipsos. 

Efe - Madrid - 16/12/2009 
El estudio, el tercero anual que se realiza en España, con 
dos "oleadas" cada año, ha contado con la participación 
de más de 250 políticos, analistas, académicos y 
periodistas, con el objetivo de aportar la visión de las 
personas "mejor formadas e informadas" sobre las 
principales empresas españolas y sobre la situación 
económica. 

La percepción de los mencionados grupos sobre esto 
último difiere bastante, ya que, por ejemplo, más del 90% 
de los políticos consultados creen que la recuperación 
económica llegará en 2010, algo que sólo piensan el 29% 
de los periodistas, el 36% de los directivos, el 43% de los 
académicos y el 47% de los analistas. 

Además, el 62% de los periodistas creen que una mayor 
intervención del Gobierno en la economía tendría un 
efecto positivo en su recuperación, mientras que el 25% 
creen que sería perjudicial. 

Según explicó en rueda de prensa el responsable de 
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¿Te interesa? Si Compartir:      más opciones    

La brújula TELEFÓNICA  

Más información 

  
1: comprar 5: vender1,93

La brújula BBVA  

Más información 

  
1: comprar 5: vender2,06

La brújula SANTANDER  

Más información 

  
1: comprar 5: vender1,80
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IPSOS Affairs, Jorge Díaz-Cardiel, la responsabilidad 
social corporativa sigue siendo la gran asignatura 
pendiente del panorama social español, en opinión del 
91% de los políticos, el 70% de los periodistas o el 67% 
de los académicos. 

El sector de actividad hacia los que los encuestados, 
especialmente los periodistas, se muestran más 
favorables es el de la hostelería, algo normal en tiempos 
de crisis ya que se asocia con el ocio y la evasión, 
explicó Díaz-Cardiel. 

Le siguen en el ránking las empresas de Internet y las de 
telecomunicaciones, en tanto que los sectores peor vistos son el de los servicios financieros, 
seguros y consultorías. 

Telefónica repite liderazgo 

Telefónica repite liderazgo por tercer año en las categorías de empresa más estratégica para 
España, con mejor proyección y presencia internacional y más sensibilidad hacia Latinoamérica, así 
como una estrategia corporativa más clara y potente, seguida en todas las categorías del Banco 
Santander. 

Por último, entre las empresas con mayor sensibilidad medioambiental o mayor responsabilidad 
social, la encuesta destaca a Iberdrola Renovables, Acciona y Telefónica, al tiempo que La Caixa es 
la única entidad financiera española que destaca por sus políticas de responsabilidad social 
corporativa. 

 

Más noticias en Empresas 

Dinamia suscribe íntegra su ampliación de capital que está ya desembolsada 16-12-2009  

Juan Carlos de Gregorio presenta su dimisión como consejero delegado de Puleva Biotech 16-
12-2009  

El Alto Tribunal de Londres decidirá mañana en la demanda de BA contra la huelga de TCP 16-12-
2009  

Fitch sitúa en vigilancia 'negativa' el rating de Caixa Sabadell, Terrassa y Girona 16-12-2009  

La Comisión de Caja Madrid busca que Rato presida la entidad el 28 de enero 16-12-2009  

También te puede interesar  

Sectores relacionados 

Telecomunicaciones  

Banca y finanzas  

TELEFÓNICA (TEF -0,03%) 

BBVA (BBVA -0,08%) 

SANTANDER (SAN +0,09%) 

Publicidad por Google 

Todo sobre RSE/RSC/RC 
El más actualizado y completo sobre Responsabilidad y Sostenibilidad   www.empresaresponsable.com  

Lucra-Lucra 
Inversiones Repletas De Interés. Desde el 2% al 5% semanal.   www.lucra-lucra.com  

Movistar Tarifa Móvil 
Accede a Internet sin limites por sólo 10€/mes, Contrátalo ya!   www.internet.movistar.es  

Responsabilidad Social 
Corporativa y RSE, Sostenibilidad   www.eqa.org  
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