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Flash Eurobarometer 425
(Food Waste and Date Marking)
Country Questionnaire
Spain

FL425 - Attitudes towards food waste ES
D1
Dígame, por favor ¿qué edad tiene Vd.?
(ANOTAR - SI "REHÚSA" CÓDIGO "99")

D2

ENTREVISTADOR: Anotar el sexo del entrevistado
Hombre
Mujer

1
2

A TODOS
ROTAR ÍTEMS 1 A 6
Q1

En Europa se tiran anualmente cerca de 100 millones de toneladas de alimentos. ¿Cuál
de los siguientes sectores cree que tiene que desempeñar un papel para evitar el
desperdicio de alimentos?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Los granjeros
La industria agroalimentaria
Las tiendas y los comerciantes
El sector hotelero y de servicios alimentarios (hoteles, restaurantes,
hospitales, etc.)
Las autoridades públicas
Los consumidores, gente como usted
NS / NC

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ROTAR ÍTEMS 1 A 6
Q2

¿Qué le ayudaría a tirar menos alimentos en casa?
(LEER - POSIBLE RESPUESTA MÚLTIPLE)
Mejor información y más clara sobre el significado de las fechas
"consumir preferentemente antes del" y "fecha de caducidad"
indicadas en las etiquetas de los alimentos
Mejor información y más clara en las etiquetas de los productos
alimentarios (por ej., información sobre la conservación y la
preparación de los alimentos)
Mejor planificación de la compra y las comidas por parte de su familia

1,

2,
3,

Disponibilidad de raciones de tamaño más pequeño en las tiendas
Comer las sobras de comida en vez de tirarlas
Utilizar el congelador para conservar los alimentos durante más tiempo

4,
5,
6,

Otras (NO LEER)
NS / NC

7,
8,

FL388 Q10 MODIFIED TREND
Q3

¿Con qué frecuencia, si es que lo hace, mira las fechas de caducidad o de "consumir
preferentemente antes del" en las etiquetas de los alimentos al comprar y preparar las
comidas?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Siempre
Muy a menudo
A veces
Raras veces
Nunca
NS / NC

1
2
3
4
5
6

NEW
SPLIT A - PREGUNTAR Q4 ANTES DE Q5
ROTAR ÍTEMS 1 A 3
Q4

¿Qué cree que significa realmente "consumir preferentemente antes del" en un
producto alimentario? Le voy a leer algunas opciones. Por favor, seleccione la que
mejor se aplique.
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Depende del tipo de alimento
El alimento se puede consumir después de esta fecha, pero puede que
ya no tenga su calidad óptima
Se podrá consumir el alimento con seguridad hasta la fecha indicada,
pero no debería consumirse más allá de ésta
Ninguna de éstas
NS / NC

1
2
3
4
5

NEW
SPLIT B - PREGUNTAR Q5 ANTES DE Q4
ROTAR ÍTEMS 1 A 3
Q5

¿Qué cree que significa realmente "fecha de caducidad" en un producto alimentario? Le
voy a leer algunas opciones. Por favor, seleccione la que mejor se aplique.

(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Depende del tipo de alimento

1

El alimento se puede consumir después de esta fecha, pero puede que
ya no tenga su calidad óptima
Se podrá consumir el alimento con seguridad hasta la fecha indicada,
pero no debería consumirse más allá de ésta
Ninguna de éstas
NS / NC

2
3
4
5

NEW
Q6

Actualmente, no se requiere que los fabricantes indiquen las fechas en las etiquetas de
los alimentos para determinados alimentos no perecederos, como la sal, el azúcar y el
vinagre. Estos alimentos se pueden consumir de forma segura y su calidad no se altera
durante mucho tiempo. En un futuro, si usted ya no encontrara las fechas de "consumir
preferentemente antes del" en otros alimentos no perecederos como el arroz, la pasta,
el café o el té, ¿cómo respondería?

(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Echaría en falta esta información
No necesita esta información
NS / NC

1
2
3

NEW
Q7

Si encontrara un paquete de espaguetis en el armario de su cocina sin la fecha
"consumir preferentemente antes del" indicada en la etiqueta y no recordara cuándo lo
compró, ¿qué haría?
(NO LEER – UNA SOLA RESPUESTA)
Lo consumiría de todas formas
Lo consumiría si el envoltorio no está dañado y el producto tiene buen
aspecto
Lo tiraría
Nunca mira las fechas
NS / NC

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Algunas etiquetas de productos indican que, una vez abierto, el producto debe
consumirse en un determinado número de días. Si ve que no ha consumido el producto
durante el período indicado en la etiqueta, ¿qué hace normalmente?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Lo consume si el envoltorio no está en mal estado y el alimento tiene
buen aspecto
Lo tira
Nunca mira las fechas (NO LEER)
Depende del tipo de alimento (NO LEER)

1
2
3
4

NS / NC

5

NEW
D4

¿Qué edad tenía cuando dejó los estudios a tiempo completo?
(ENT.: SI "TODAVÍA ESTUDIA", CÓDIGO "00" - SI "NO HA ESTUDIADO" CÓDIGO "01" - SI
"REHÚSA" CÓDIGO "98" - SI "NS" CÓDIGO "99")

D5a

En lo que se refiere a su ocupación actual, ¿diría que es autónomo, empleado por
cuenta ajena, trabajador/a manual o diría que no tiene actividad profesional?

(UNA SOLA RESPUESTA)
Autónomo
Empleado por cuenta ajena
Trabajador\a manual
Sin actividad profesional
Rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4
5

PREGUNTAR D5b SI ES AUTÓNOMO, CÓDIGO 1 EN D5a
D5b

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Agricultor\a, guarda bosques, pescador\a
Propietario\a de tienda, artesano\a
Profesional (abogado\a, médico\a, contable, arquitecto\a, etc...)
Director\a de una empresa
Otros/rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4
5

PREGUNTAR D5c SI ES EMPLEADO POR CUENTA AJENA, CÓDIGO 2 EN D5a
D5c

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Profesional (abogado\a, médico\a, contable, arquitecto\a, etc...)
Miembro de la dirección general, directivo\a o alta dirección
Mando intermedio
Funcionario\a
Oficinista
Otro/a empleado/a por cuenta ajena (vendedor/a, enfermera...)
Otros/rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4
5
6
7

PREGUNTAR D5d SI ES TRABAJADOR/A MANUAL, CÓDIGO 3 EN D5a
D5d

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Supervisor/capataz (gestor de equipos, etc.)
Trabajador\a manual
Trabajador\a manual no cualificado\a
Otros/rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4

PREGUNTAR D5e SI NO TIENE NINGUNA ACTIVIDAD PROFESIONAL, CÓDIGO 4 EN D5a

D5e

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Amo\a de casa \ Responsable de las tareas del hogar
Estudiante (a tiempo completo)
Jubilado\a
Buscando un trabajo
Otros/rehúsa (NO LEER)

D12

1
2
3
4
5

Me podría de por favor, la provincia donde Ud. Reside?
(LEER EN ALTO SI FUERA NECESARIO - UNA SOLA RESPUESTA)

D13

¿Diría Vd. que vive en ...? (LEER)
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
área rural o pueblo
ciudad pequeña o mediana
gran ciudad
NS (NO LEER)

D18

1
2
3
4

¿Tiene usted un teléfono móvil?
NO LEER
Sí
No

D20

1
2

¿Tiene un teléfono fijo?
NO LEER
Sí
No

1
2

D22

Podría decirme...¿Cuántas personas de 15 años o más viven en su hogar, incluido
usted?
(ANOTAR - SI "NS" CÓDIGO "98" - SI "REHÚSA" CÓDIGO "99")
Número de personas mayores de 15 años en el hogar

