Según la encuesta ‘¿Con quién te irías de cañas?’ realizada por Madison Market Research para Cerveceros
de España

Unas cañas con Rafa Nadal


Iker Casillas, Fernando Alonso, Leo Messi y Sergio Ramos ocupan los primeros puestos del ranking



La cerveza es una bebida social que los españoles consumen de forma moderada acompañada de
tapas con familiares y amigos

Madrid, 2 de abril de 2013. – Rafa Nadal se ha posicionado por tercer año consecutivo como el
deportista con el que la mayoría de los españoles querría disfrutar de unas cañas. El reciente
ganador de la Indian Wells ocupa así la primera posición de un pódium que comparte con
deportistas de la talla de Iker Casillas o Fernando Alonso. Estos son los resultados de la popular
encuesta que difunde cada año Cerveceros de España para conocer a los personajes favoritos
para compartir una costumbre tan arraigada en nuestro país.
El tenista Rafa Nadal no ha querido ceder su primer puesto del ranking ¿Con quién te irías de cañas? y
repite por tercer año consecutivo con un 22% de los votos de los encuestados. Su afán de superación y sus
último éxitos cosechados en las pistas internacionales han hecho que Rafa Nadal se haya impuesto a dos
grandes embajadores del deporte en España: el capitán del Real Madrid y capitán de la Selección Española,
Iker Casillas (19%) y al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso (12%).
La pulga argentina, Leo Messi (10%) baja posiciones respecto a la anterior edición y pasa a cuarta
posición abandonando así el pódium de honor respecto al año 2012. Le sigue otro representante del
deporte rey en España, el jugador del Real Madrid, Sergio Ramos (7%).
Cristiano Ronaldo (5,5%) o Pau Gasol (4%) también forman parte de este listado de deportistas que sin
duda se constituyen como los mejores acompañantes para disfrutar de unas cañas o un aperitivo con la
cerveza como protagonista. Y es que, uno de los factores más importantes a la hora de ir de cañas es la
compañía, ya que la cerveza es una bebida social que se consume normalmente con algo de comer y de
forma moderada junto a familiares y amigos y, por qué no, con nuestro campeones.
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Rafa Nadal
Iker Casillas
Fernando Alonso
Leo Messi
Sergio Ramos

2012
Rafa Nadal
Leo Messi
Iker Casillas
Fernando Alonso
Pau Gasol

Ficha técnica
Trabajo de campo realizado en febrero de 2013 a 2.000 entrevistados on-line, mayores de 18 años según sexo y edad.
Ámbito nacional y representativo a nivel autonómico con un error muestral de ±2,19% calculado para un nivel de
confianza del 95%.
Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde 1922 al conjunto del sector cervecero. Esta
asociación está compuesta en la actualidad por los siguientes grupos empresariales, que suponen la práctica totalidad
de la producción de cerveza en España: Grupo MAHOU-SAN MIGUEL, HEINEKEN ESPAÑA, Grupo DAMM, ESTRELLA
LEVANTE, Grupo ALHAMBRA ALIMENTARIA, HIJOS DE RIVERA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS y LA
ZARAGOZANA.
MADISON Market Research, instituto independiente de Investigación sociológica y de mercados con más de 20 años
de experiencia, desarrolla proyectos a medida y presta un servicio integral de diseño metodológico, trabajo de campo y
de análisis de la información. Es miembro de AEDEMO y ESOMAR y cuenta con la certificación de AENOR conforme a las
exigencias de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Síguenos en:

Más información: 91 384 67 21/23; mariana.frade@bm.com/comunicacion.cerveza@bm.com

