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El 54% de los españoles cree que España ganará la Eurocopa 

 

 España es el país más optimista de Europa solo por detrás de Alemania 

 

 Los turcos son los europeos dispuestos a renunciar a más cosas por ver campeona a 

su selección 

 

 

Cuando se cumple una semana del inicio del torneo, una de las preguntas que más se repite entre los 

aficionados españoles es ¿conquistará España su tercera Eurocopa consecutiva? A pesar de lo 

complicado de la gesta, la mayoría confía en el combinado nacional. Así, el 54% de los españoles cree 

que España ganará la Eurocopa, siendo los más optimistas de Europa ligeramente por detrás de los 

alemanes (55%). Esta es una de las conclusiones extraída de la Encuesta Internacional de ING sobre la 

Eurocopa 2016
1
. 

 

Dejando a un lado los sentimientos, la gran favorita entre los europeos para hacerse con el torneo es 

Alemania. De hecho, para 9 de los 13 países encuestados, la actual campeona del mundo será la 

próxima ganadora de la Eurocopa. 

Los turcos, los europeos más dispuestos a hacer sacrificios por su selección 

Si el ganador de la Eurocopa dependiese de los sacrificios que estuvieran dispuestos a hacer su afición, 

Turquía vencería a selecciones como Alemania o España. En este sentido, por ver proclamarse 

campeona a su selección, el 54% de los turcos estaría dispuesto a renunciar al 1% de su salario anual y 

el 42% cedería su móvil durante un mes, frente al 12% y al 15% de los españoles, respectivamente. 

 

                                                                 
1
 Encuesta encargada por ING a la compañía global de investigación de mercados Ipsos basado en una muestra de alrededor de 

12.500 personas en 13 países: España, Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, República Checa, Austria,  

Italia, Polonia, Rumania y Turquía. 
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Sobre ING  

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank y que mantiene una 
participación significativa en la aseguradora NN Group NV. 

ING Bank tiene como principal objetivo ayudar a las personas a tomar sus propias decisiones para progresar cada día. Sus más de 52.000 
empleados ofrecen servicios de banca minorista y comercial a clientes en más de 40 países. 

Las acciones de ING Group cotizan (en forma de certificados de depósito) en las bolsas de Ámsterdam (INGA NA, ING.AS), Bruselas y Nueva York 
(ADRs: ING US, ING.N). 

La Sostenibilidad es una parte integral de la estrategia corporativa de ING, prueba de ello es la inclusión de las acciones de ING Group en el índice 
FTSE4Good y Dow Jones Sustainability (europeo y mundial), donde la entidad se encuentra entre los líderes del sector bancario. 


