Con Casillas y Elsa Pataky al otro lado de la cama
¿Con quién quiere despertar España el día de los enamorados?

Cada vez más exigentes. Y es que los españoles ya no nos conformamos con un desayuno romántico
en el balcón de algún hotel de ensueño… ¡también queremos levantarnos en buena compañía! Y qué
mejor forma de empezar San Valentín que despertarnos junto a Elsa Pataky e Iker Casillas. -O al
menos así lo han deseado el 30% de usuarios de MadBid-.
Según una encuesta realizada por MadBid.es, la web que ha introducido en España un nuevo
concepto interactivo de venta online, Elsa Pataky sigue siendo la mujer más deseada de España, muy
por delante de las actrices Paz Vega y Sofía Loren o de la princesa Letizia.
Quizás los caballeros las siguen prefiriendo rubias, ya que la recién casada Elsa Pataky (27%) ha
desbancado a la sevillana Paz Vega, la segunda mujer más deseada en este ranking de MadBid. Sin
embargo, la sorpresa ha llegado de la mano de S. A. R. Letizia Ortiz, quién, sorprendentemente no
ha recibido ni un sólo voto.
A la hora de elegir hombres, pudo haber duelo entre campeones, pero finalmente Iker Casillas se
llevó la palma con un 26.2% de los votos, dejando atrás a nuestro tenista más potente e
internacional, Rafa Nadal.
¿Qué dirán de todo esto Sara Carbonero y el recién marido de Elsa Pataky? ¡No hay de qué
alarmarse! Parece ser que seguimos siendo un país muy romántico –y un tanto tradicional- y lo que
verdaderamente desean los españoles es despertarse con sus parejas al otro lado de la cama.

ESCAPADA ROMÁNTICA
Despertarnos con nuestras parejas y a ser posible, ¡lejos de casa! Roma, París, Venecia, las
Maldivas… Casi un 50% de españoles soñaría con un San Valentín de escapada romántica, frente a
un 27% que deja a un lado un fin de semana con encanto y prefiere celebrarlo con una buena cena,
un buen vino y buena compañía.
Puede que algunos no se hayan repuesto de la cuesta de enero, pero parece que cuando hablamos
de amor la palabra crisis no tiene cabida y así lo demuestra el 15% de usuarios de MadBid.es que
aseguran que “cuando hablamos de amor, el dinero no importa”.
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Resultados de la encuesta realizada entre nuestros 28.000 usuarios:

Question 1: ¿Te consideras romántico?
Options : Súper romántico, siempre estoy mimando a mi
pareja y aprendiendo a cocinar los platos que le
gustan (26.53%)
Un poco, pero sin llegar a ser empalagoso (.86%)
No mucho, intento tener detalles románticos,
pero se me nota la cara de incredulidad (22.45%)
El Romanticismo ha muerto. Paso mil. (8.16%)
Question 2: ¿Tu pareja es romántica?
Options : Mucho, siempre está intentando hacerme sentir
bien (46.94%)
Bastante, pero podría serlo más (22.45%)
No mucho, me daría con un canto en los dientes
si un día me regala flores (14.29%)
No sabría lo que es el romanticismo ni aunque el
romanticismo le golpeara la cara (16.33%)
Question 3: ¿Cuantos regalos de San Valentín esperas este
año?
Options : Nada, nadie me quiere (26.53%)
Algo de mi pareja (69.39%)
Algo, aunque no sé de quién porque no tengo
pareja (2.04%)
Un montón... ¡qué puedo hacer si soy tan guay!(
2.04%)
Question 4: ¿Cuánto vas a gastar en regalos para San
Valentín?
Options : Nada (38.78%)
5 euros o así... (0.00%)
Menos de 20 euros (14.29%)
En torno a 50 euros (18.37%)
Muchísima pasta (0.00%)
El dinero no cuenta cuando hablamos de
amor(28.57%)
Question 5: ¿Cuál es tu día de San Valentín ideal?
Options : Una buena cena (24.49%)
Un fin de semana de escapada
romántico (46.94%)
Un DVD y una botella de Protos en casa (4.08%)
Una noche en un hotel con esposas y
demás...(6.12%)
No me gusta San Valentín y no quiero hacer nada.
Dejadme en paz! (18.37%)
Question 6: ¿Con quién te querrías despertar en la mañana
de San Valentín?
Options : Elsa Pataky (26.53%)
Iker Casillas (2.04%)
Sofia Loren ( 0.00%)
Rafa Nadal (0.00%)
Paz Vega (4.08%)
Antonio Resines (0.00%)
El mejor amigo/a de tu novio/a (0.00%)
S.A.R Letizia Ortiz Rocasolano (0.00%)
Mi novio/a (53.06%)
Mi exnovio/a (0.00%)
Un montón de gente ( 0.00%)

Yo me lo guiso, yo me lo como (6.12%)
Otro/a... (8.16%)

SOBRE MADBID.ES
La plataforma de Comercio Social líder en Europa, MadBid (www.madbid.es), ofrece a los
consumidores una experiencia divertida y emocionante, a través de la que pueden conseguir una
gran gama de productos nuevos como iPads, ordenadores o incluso coches, simplemente pujando a
través de la página. Los pujadores que no consigan el producto pueden comprarlo usando las pujas
gastadas en él como descuento.
Lanzada en 2009, la página MadBid.es proporciona un alto nivel de atención al cliente y una
amplísima gama de productos. MadBid tiene más de un millón de consumidores registrados y casi
150 mil subastas adjudicadas, con una media de ahorro del 80% sobre el precio de mercado
(incluyendo el valor de las pujas invertidas). A finales de 2010, MadBid recibió una fuerte inversión
de Atomico, grupo inversor de los fundadores de Skype.
MadBid.es está también presente en Alemania, Italia, Reino Unido e Irlanda.

**Nota: Cualquier uso de cifras y resultados de esta encuesta debe incluir “encuesta realizada por
MadBid.es”

