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 Los empresarios españoles ya suscitaban altos 
niveles de confianza antes de la crisis  

del COVID-19 

 
 

• Amancio Ortega, con 87.9 puntos, encabeza el ranking 
elaborado por MESIAS entre enero y febrero de 2020 

• Juan Roig y Ana Botín ocupan la segunda y tercera posición 
tras el fundador de Inditex 

 

Madrid, 07 de abril, de 2020  

El empresario gallego Amancio Ortega ya era, antes del estallido de la 
crisis del Coronavirus, el empresario que mayor confianza generaba en el 
panorama empresarial español, según datos del estudio iTRUST Business 
Leaders Ranking, elaborado por el think tank MESIAS - Inteligencia de 
Marca España entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2020.  
 

La investigación, realizada sobre una muestra constituida por más de mil 
directivos, expertos en empresa e investigadores universitarios señala a 
Juan Roig, fundador y presidente ejecutivo de Mercadona, y Ana Botín, 
presidenta de Grupo Santander, como los otros dos líderes empresariales 
que más confianza generan en el mundo empresarial.  
 
Los tres son, además, los empresarios más reconocibles por los 
encuestados: el fundador de Inditex presenta un nivel de conocimiento del 
95,3%, seguido por Roig, con un 92,5%, y Botín, con un 87,9%.  
 

Antonio Garrigues, presidente de honor de Garrigues, y Tomás Pascual, 
presidente de Calidad Pascual, completan el top 5 de confianza 
empresarial, todos ellos por encima de los 70 puntos de confianza sobre 
100. 
 
Por sectores, en promedio de confianza generada por los empresarios y 
directivos que los representan, destaca, en primer lugar, el sector textil, 
seguido muy de cerca por el sector de la distribución. En tercer lugar, se 
posiciona el sector hotelero, mientras que los sectores de la alimentación 
y legal completan el top 5; todos ellos por encima de 60 puntos de 
confianza. 
 
Este es el primero de un conjunto de estudios y rankings que se 
desarrollarán durante los próximos meses y que analizarán la confianza 
que generan las empresas españolas y sus marcas, así como la imagen 
que proyectan y su nivel de reputación, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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Si desea más información, puede descargar un extracto del informe aquí: 

Extracto Informe  

http://mesias.org.es 

Departamento de Comunicación: 
Email: comunicación@mesias.org.es 

Julián Romea, 22 
28003 Madrid 

 

   

 

 

Ranking iTRUST Business Leaders 2020 
Top 10 

     

     

Ranking  Líder Empresarial  Puntos de 
Confianza 

     

1  Amancio Ortega 
Fundador de Inditex 

 87,94 

2  Juan Roig 
Presidente Ejecutivo de MERCADONA 

 80,40 

3  Ana Botín 
Presidenta de Grupo Santander 

 73,47 

4  Antonio Garrigues 
Presidente de honor de GARRIGUES 

 71,23 

5  Tomas Pascual 
Presidente de Calidad Pascual 

 70,67 

6  Gabriel Escarrer 
Presidente de MELIÁ Hotels International 

 69,76 

7  Antonio Catalán 
Presidente de AC Hotels by Marriott 

 69,72 

8  Miguel Carballeda 
Presidente de Grupo Social ONCE 

 68,71 

9  Bertino Velasco 
Presidente de Central Lechera Asturiana 

 67,89 

10  Alberto Rodríguez Toquero 
Director General de Mahou San Miguel 

 66,43 

 

http://mesias.org.es/wp-content/uploads/2020/04/iTRUST-Business-Leaders-Ranking-2020-RESUMEN-EJECUTIVO.pdf
mailto:comunicación@mesias.org.es

