
Un estudio que hace pensar revela cómo 

la confianza en el busto afecta a las 

mujeres de Europa 

- La confianza de las mujeres está en 

sus ‘bustos’— Un estudio que hace 

pensar revela cómo la confianza en el 

busto afecta a las mujeres de Europa 

BAD ZURZACH, Suiza, 3 de marzo de 2016/PRNewswire/ --  

 Más grande ya no es mejor – las mujeres a través de las generaciones desean 

disponer de una imagen joven natural 'alegre'  

 Las italianas y polacas son las que más confían en sus bustos, frente a las 

británicas, que se muestran como las más insatisfechas 

 La confianza en el busto y el cuerpo afectan a sus carreras en Europa  

 Las mujeres más jóvenes buscan un escote impactante frente a la generación 

mayor, que desea levantar para mejorar las curvas naturales 

Triumph, fabricantes de lencería desde el año 1886, ha revelado los descubrimientos de 

un nuevo estudio europeo – titulado Triumph Female Confidence Report – sobre la 

confianza femenina en el busto. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7765651-womens-confidence-is-bust/ 

De los países encuestados (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca y 

Polonia), la mayor ansiedad de las mujeres en relación a su busto está relacionada con la 

frescura (40%), tamaño (34%), forma (32%) y escote (29%). En todos los países 

existe un nivel consistente de infelicidad con el busto, con 1 de cada 3 mujeres de 

Reino Unido y Francia estando menos satisfecha en general. Las mujeres de Francia, 

Dinamarca, Italia y Alemania han Ganado confianza con la edad, mientras que las de 

Polonia y Gran Bretaña se muestran insatisfechas de forma consistente con el paso del 

tiempo. 

Preocupadas por la pérdida de volumen, frescura y forma - Triumph ha desarrollado 

Magic Boost™ - que ayuda a las mujeres a recuperar su forma con un poco de magia de 

Triumph. Como colección de tres sujetadores de tallaje personalizados, la gama incluye 

el 'Lift-Up', 'Push-Up' y Shape-Up', cada uno con su propio estilo, que cuenta con el 

revolucionario y flexible tacto suave de Magic Wire™, mostrando una comodidad y 

ajuste sin precedentes. 

http://www.multivu.com/players/uk/7765651-womens-confidence-is-bust/


Las mujeres más jóvenes (entre 18 y 29 años) ansían el escote; las que tienen entre 30 y 

50 desean frescura, con casi la mitad (45%) de las mujeres que están en sus 40 años – 

más de la tercera parte (41%) de las mujeres en sus 30 años no están contentas con su 

escote. Una sorprendente cifra de menos de 1 de cada 2 mujeres en sus 30 y 40 años se 

siente positive en relación a su cuerpo. 

Aunque la maternidad aumenta la confianza, el 40% de las madres están menos 

contentas con su busto, con un 63% admitiendo que su busto ha caído desde que dieron 

a luz. 

La investigación ha descubierto que pese a que 7 de cada 10 afirma que confía más 

cuando llevan un sujetador que les sienta bien, es sorprendente que solo 6 de cada 10 

sepan su talla, y solo la tercera parte se hayan probado el año pasado. 

Las mujeres de Italia (69%) ponen un esfuerzo superior en descubrir el sujetador 

adecuado además de conocer su talla y conseguir que las pruebas regulares sean 

correctas, y en consecuencia, consiguen las mejores recompensas en sus apuestas de 

confianza acerca del busto. 

En 2016, la misión de Triumph es ayudar a 1,5 millones de mujeres en todo el 

mundo a 'descubrir el' sujetador que encaja a la perfección para ellas y reclamar 

su forma. Visite findtheone.triumph.com si desea reservar una cita ahora. 

Emisor: Triumph lingerie 

Si desea más información acerca del Triumph Confidence Report 2016, además de los 

expertos contribuyentes y de la nueva gama Triumph Magic Boost, contacte con: 

Triumphlingerie@exposure.net, +44(0)20 7907-7149 


