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Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Spain

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. En general, ¿cuánto sabe usted sobre el impacto medioambiental de los productos que
usted compra y usa?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
-

Soy plenamente consciente....................................................................................... 4

-

Conozco los impactos más significativos ................................................................. 3

-

Sé poco sobre esto .................................................................................................... 2

-

No sé nada ................................................................................................................ 1

-

[NS/NC].................................................................................................................... 9

Q2. ¿Qué importancia tienen los siguientes aspectos a la hora de decidir qué productos
comprar? ¿Muy importante, bastante importante, no muy importante o nada
importante?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO UNA RESPUESTA POR LÍNEA]
- Muy importante.........................................4
- Bastante importante...................................3
- No muy importante. ..................................2
- Nada importante. .......................................1
- [NS/NC] ....................................................9

A. El impacto del producto en el medio ambiente.

43219

B. El precio del producto.

43219

C. La calidad del producto.

43219

D. La marca, el nombre de la marca del producto.

43219

Q3. Algunos productos tienen una etiqueta ecológica que certifican que son respetuosos
con el medio ambiente. ¿Qué frase le caracteriza mejor a Vd.?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]

- La etiqueta ecológica juega un papel importante en mis decisiones de compra .............. 1
- La etiqueta ecológica no juega un papel importante en mis decisiones de compra ........ 2
- Nunca leo ninguna etiqueta ............................................................................................. 3
- [NS/NC] ........................................................................................................................... 9

Q4. Las etiquetas medioambientales deberían ser concisas. De la lista que voy a leerle,
¿cuál es la información medioambiental más importante que debería contener
una etiqueta?
[LEER EN VOZ ALTA – ROTAR – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
- La confirmación de que el producto proceda de fuentes respetuosas con el medio
ambiente ......................................................................................................................... 1
- Confirmación de que el envase es respetuoso con el medio ambiente ......................... 2
- La cantidad total de emisiones de gas de efecto invernadero creada por este producto3
- Si el producto puede ser reciclado/ reutilizado ............................................................. 4
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

La cantidad total de las emisiones de gas de efecto invernadero producidos
directa o indirectamente por el producto se llama la huella de carbono de un
producto. Mide el impacto sobre el medio ambiente desde su producción,
venta y uso, y sobre el cambio climático en particular. (DEBE LEERSE ANTES
PARA LA Q5)
Q5. ¿Debería ser obligatoria en el futuro una etiqueta que indique la huella de carbono
de un producto?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
- Sí................................................................................................................................... 1
- No, debería hacerse de forma voluntaria ...................................................................... 2
- La huella de carbono no me interesa ............................................................................ 3
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

Q6. ¿Cómo pueden contribuir mejor los comerciantes minoristas a promover los
productos respetuosos con el medio ambiente?
[LEER EN VOZ ALTA – ROTAR – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]

- Proporcionando mejor información a los consumidores............................................... 1
- Haciendo regularmente promociones en sus tiendas centradas en productos respetuosos
con el medio ambiente................................................................................................. 2
- Teniendo un rincón ecológico especializado en sus establecimientos sólamente con
productos respetuosos con el medio ambiente ............................................................ 3
- Aumentando la visibilidad en sus estanterías de los productos respetuosos con el medio
ambiente ...................................................................................................................... 4
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

Q7. ¿Qué tipo de sistema tributario deberían considerar seguir los poderes públicos con el
fin de promover los productos respetuosos con el medio ambiente:...?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
- … Reducir los impuestos para los productos más respetuosos con el medio ambiente 1
- … Aumentar los impuestos de los productos dañinos para el medio ambiente ........... 2
- … una combinación de ambos...................................................................................... 3
- [Introducir un sistema impositivo para promocionar los productos respetuosos con el
medio ambiente no es una buena idea]........................................................................ 4
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

Q8. En su opinión, ¿cuál de las siguientes acciones tendría el mayor impacto para solucionar
los problemas medioambientales?

[Entrevistador, si la persona pregunta: “modos de transporte sostenible”
son medios de transporte que no causan daño/hacen menos daño al
medioambiente (p.ej. emiten menos gases de efecto invernadero, usan
recursos renovables, etc.), y por tanto, promueven el desarrollo sostenible
y contribuyen a luchar contra el cambio climático. Algunos ejemplos de la
vida real son: coger el tren en lugar de el avión cuando se viaja al
extranjero, ir al trabajo en bicicleta o en transporte público y no en coche,
o compartir coche.]
[LEER EN VOZ ALTA – ROTAR – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]

- Comprar productos elaborados por productoras respetuosas con el medio ambiente... 1
- Comprar electrodomésticos energéticamente eficientes ............................................... 2
- Esforzarnos para usar menos agua................................................................................ 3
- Minimizar los desperdicios y reciclar........................................................................... 4
- Viajar menos y adoptar modos de transporte sostenible............................................... 5
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

La etiqueta ecológica de la UE (la flor) es un sistema de certificación que
ayuda a los consumidores europeos a distinguir los productos y servicios más
ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente. (DEBE LEERSE ANTES DE
Q9)
Q9. ¿Conoce Vd. la Flor, el símbolo de la etiqueta ecológica de la UE?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
- Lo he visto u oído y he comprado productos con esta etiqueta ........................................ 1
- Lo he visto u oído pero no he comprado productos con esta etiqueta .............................. 2
- Nunca lo he visto ni oído hablar de ello........................................................................... 3
- [NS/NC] ........................................................................................................................... 9

Q10. ¿Cuánto confía en las declaraciones de los productores sobre lo respetuoso con el
medio ambiente de sus propios productos?

[ENTREVISTADOR: “lo respetuoso con el medio ambiente de (...) un
producto” = cómo de bien (o de mal) actúa desde un punto de vista
medioambiental. Que incluye la huella ecológica/de carbono del producto
y lo respetuosa con el medio ambiente que ha sido su producción,
distribución/venta, uso del producto y la posibilidad de
reutilizarlo/reciclarlo.]
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
-Confío completamente................................................................................................... 4
-Confío bastante.............................................................................................................. 3
-No confío mucho ........................................................................................................... 2
-No confío nada .............................................................................................................. 1
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

Q11. ¿Que afirmación es la que mejor refleja mejor su punto de vista sobre las actuales
informaciones de las empresas en cuanto a su propia actuación medioambiental
y social?:
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
- Confío en las informaciones de las empresas sobre su propia actuación medioambiental
y social ........................................................................................................................ 1
- No confío en las informaciones de las empresas sobre su actuación medioambiental y
social ........................................................................................................................... 2
- Lo que las empresan declaren sobre su actuación social y medioambiental no me
interesa ........................................................................................................................ 3
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

Q12. Al comprar productos que utilizan electricidad (como televisores u ordenadores) o
combustible (calderas, automóviles), ¿Tiene Vd. en cuenta cómo son de eficientes
energéticamente? Un producto eficiente energéticamente es aquel que puede
realizar la misma tarea que otro utilizando menos energía para hacerlo.
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
-Siempre.......................................................................................................................... 4
-La mayor parte de las veces, a menudo ......................................................................... 3
-Raramente...................................................................................................................... 2
-Casi nunca ..................................................................................................................... 1
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

Q13. Se ha propuesto por parte de la UE que los comerciantes minoristas desarrollen un
código ambiental voluntario de conducta . ¿Qué opinión está más cercana a la
suya?
[LEER EN VOZ ALTA – SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
- Creo que es una buena idea .......................................................................................... 3
- Los minoristas ya están haciendo mucho por el medioambiente y un código voluntario
de conducta no es necesario ........................................................................................ 2
- Es mejor usar una legislación vinculante que un código de conducta voluntario......... 1
- [NS/NC]........................................................................................................................ 9

D1.

Sexo

[NO PREGUNTAR ‐ MARCAR APROPIADAMENTE]

D2.

D3.

‐

[1] Hombre

‐

[2] Mujer

¿Qué edad tiene usted?
‐

[_][_] años

‐

[00] [Rehusa / No contesta]

¿Qué edad tenía usted cuando dejó de estudiar a tiempo completo?
[ESCRIBIR LA EDAD EN LA QUE TERMINÓ LA EDUCACIÓN]

D4.

‐

[_][_] ....................................................................................................... años

‐

[ 0 0 ] ................................. [AÚN ESTA ESTUDIANDO A TIEMPO COMPLETO]

‐

[ 0 1 ] .................................. [NUNCA HA ESTUDIADO A TIEMPO COMPLETO]

‐

[ 9 9 ] ..........................................................................[Rehusa / No contesta]

Considerando su actual ocupación, ¿diría usted que es autonomo, empleado,
trabajador manual o diría que se encuentra sin una actividad profesional?
Significa que usted es un...
[SI SE DA UNA RESPUESTA A LA PRINCIPAL CATEGORÍA, LEER LAS RESPECTIVAS
SUBCATEGORÍAS]
- Autónomo
Æ i.e. :

- Agricultor, guarda bosques, pescador............................................................... 11
- propietario de tienda, artesano .......................................................................... 12
- Profesional (abogado, médico, contable, arquitecto,...).................................... 13
- Director de una empresa ................................................................................... 14
- otro ..................................................................................................................... 15

- Empleado
Æ i.e. :

- Profesional (Doctor, abogado, contable, arquitecto)......................................... 21
- Miembro de la dirección general, directivo o alta dirección .............................. 22
- Mando intermedio .............................................................................................. 23
- Funcionario ........................................................................................................ 24
- Oficinista............................................................................................................. 25
- otro empleado (vendedor, enfermera, etc..)...................................................... 26
- otro ..................................................................................................................... 27

- Trabajador manual
Æ i.e. :
- supervisor/capataz (jefe de equipo, etc...)........................................................ 31
- Trabajador manual............................................................................................. 32
- Trabajador manual no cualificado ..................................................................... 33
- otro ..................................................................................................................... 34

- Sin una actividad profesional
Æ i.e. :

- Ama de casa / Responsable de las tareas del hogar........................................ 41
- Estudiante (a tiempo completo)......................................................................... 42
- Jubilado ............................................................................................................. 43
- Buscando un trabajo .......................................................................................... 44
- otro ..................................................................................................................... 45

- [Rehúsa].............................................................................................................................. 99

D6.

¿Diría usted que vive en...
‐

Zona Metropolitana......................................................................................1

‐

Otra ciudad / centro urbano.........................................................................2

‐

Zona rural .....................................................................................................3

‐

[Rehúsa]........................................................................................................9

