
ANEXOS 

ANEXO 1: NÚMERO DE ENCUESTAS ENVIADAS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO 

DE HABITANTES DE CADA PROVINCIA.  
 

 

  

 Total TEÓRICO

 2020 % NÚMERO DE CUESTIONARIOS

Total 47.450.795 100 200

01 Andalucía 8.464.411 17,84 36

02 Aragón 1.329.391 2,80 6

03 Asturias, Principado de 1.018.784 2,15 4

04 Balears, Illes 1.171.543 2,47 5

05 Canarias 2.175.952 4,59 9

06 Cantabria 582.905 1,23 2

07 Castilla y León 2.394.918 5,05 10

08 Castilla - La Mancha 2.045.221 4,31 9

09 Cataluña 7.780.479 16,40 33

10 Comunitat Valenciana 5.057.353 10,66 21

11 Extremadura 1.063.987 2,24 4

12 Galicia 2.701.819 5,69 11

13 Madrid, Comunidad de 6.779.888 14,29 29

14 Murcia, Región de 1.511.251 3,18 6

15 Navarra, Comunidad Foral de 661.197 1,39 3

16 País Vasco 2.220.504 4,68 9

17 Rioja, La 319.914 0,67 1

18 Ceuta 84.202 0,18 0

19 Melilla 87.076 0,18 0



ANEXO 2: PRECUESTIONARIO o CUESTIONARIO INICIAL 
 

Hola, soy una alumna del máster de Enología de la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy 
realizando una breve encuesta sobre el consumo de cerveza y vino entre los jóvenes. ¿Sería tan 
amable de contestar a unas preguntas? 
Su información será tratada de forma anónima y agregada.  
Muchas gracias. 
 
1.¿Nació entre 1987 y 2000?   

     ◻ Sí (pasar a P2) ◻ No (Fin encuesta) 
 
2.¿Con qué frecuencia consume vino? 

       ⃞   Al menos una vez a la semana  (pasar a P3)  

       ⃞   Al menos una vez al mes  (pasar a P3)  

       ⃞   Una vez cada tres meses  (pasar a P3)  

       ⃞   Nunca (pasar a P7)   
 

3.Cuando consume vino, ¿qué importancia tienen los siguientes aspectos?. Puede utilizar 
cualquier valor entre 1 y 7, siendo el 1 el menos importante y el 7 el más importante. 
 

        

 Nada 
importante 

1 

  Importancia 
media 

4 

  Muy 
importante 

7 
Sabor        

Color        

Olor        

Buena calidad- 
precio  

       

Saludable        

Marca         

Etiqueta         

Es placentero         

Me divierte        

Me embriaga         

Me relaja         

Me ayuda a 
escapar de los 
problemas  

       

Tradición de la 
zona 

       

Me ayuda a 
socializar 

       

Recomendaciones 
de amigos  

       

Recomendaciones 
del dependiente 
 
 

       

 



4.¿Prefiere vino con o sin Denominación de Origen (D.O.)?  
 
  ⃞  Con  DO (pasar a P5)            ⃞   Sin DO  (pasar a P6)             ⃞  Me es indiferente (pasar a P6)  
 

5.¿Qué D.O. suele consumir? Cite las que más consuma. 
 
 
6. ¿ Dónde suele comprar el vino? 

          ⃞  Supermercado 
          ⃞  Hipermercado 
          ⃞  Internet  
          ⃞  Comercio especializado  

 
 
7.¿Con qué frecuencia consume cerveza? 

       ⃞   Al menos una vez a la semana  (pasar a P8)  

       ⃞   Al menos una vez al mes  (pasar a P8)  

       ⃞   Una vez cada tres meses  (pasar a P8)  

       ⃞  Nunca (pasar a P12)  

 
8.Cuando consume cerveza , ¿qué importancia tienen los siguientes aspectos?. Puede utilizar 

cualquier valor entre 1 y 7, siendo el 1 el menos importante y el 7 el más importante. 

        

 Nada 
importante 
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  Importancia 
media 

4 

  Muy 
importante 

7 
Sabor        
Color        
Olor        
Saludable         
Buena calidad- 
precio  
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Recomendaciones 
del dependiente  

       

 
 



9.¿Qué prefiere, cerveza artesanal o  no artesana?  
 
        ⃞  Artesana         ⃞  No  Artesanas            ⃞  Me es indiferente  
 
 
10. El motivo principal por el que consumo cerveza es porque me ayuda a sociabilizar. 

   
       ⃞  Sí       ⃞   No 

 
 
11. ¿ Dónde suele comprar la cerveza ? 

          ⃞  Supermercado 
          ⃞  Hipermercado 
          ⃞  Internet  
          ⃞  Comercio especializado  

 
 
12.¿En qué situaciones consume vino y/o cerveza? Puede responder a más de una opción. 

    

 Consumo vino Consumo cerveza Ni cerveza ni vino 
En casa sin invitados    
En casa con invitados    
En 
restaurantes/bares 

   

Celebraciones o 
eventos 

   

 
Y por último, voy a hacerle unas preguntas sociodemográficas sólo con fines estadísticos. 
 

 13.Sexo: 
          ⃞  Hombre 
          ⃞  Mujer 

 
 14.¿Me podría decir su año de nacimiento?_______ 
 
  15. Indique el nivel educativo más alto que ha obtenido. 
       ⃞   Sin estudios 

       ⃞  Estudios Primarios 

       ⃞  Bachillerato/Formación profesional 

       ⃞  Estudios universitarios 
 

 16. ¿ Cual de las siguientes opciones describe su situación laboral actual? (seleccione todo lo  
que  proceda): 
       ⃞  Empleado a tiempo completo (30 o más horas a la semana) 
       ⃞  Empleado a tiempo parcial 
       ⃞  Estudiante 
       ⃞  Desempleado/buscando empleo 
       ⃞  Otros 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



ANEXO 3: CUESTIONARIO FINAL 
 

Hola, soy una alumna del máster de Enología de la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy 
realizando una breve encuesta sobre el consumo de cerveza y vino entre los jóvenes.  
¿Sería tan amable de contestar a unas preguntas? 
Le llevará como máximo 5 minutos.  
Su información será tratada de forma anónima y agregada.  
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
1.¿Nació entre 1987 y 2000?   

     ◻ Sí (pasar a P2) ◻ No (Fin encuesta) 
 
2.¿Con qué frecuencia consume vino? 

       ⃞   Al menos una vez a la semana  (pasar a P3)  

       ⃞   Al menos una vez al mes  (pasar a P3)  

       ⃞   Una vez cada tres meses  (pasar a P3)  

       ⃞   Nunca (pasar a P8)   
 
3.Cuando consume vino, ¿qué importancia tienen los siguientes aspectos?. Puede utilizar 
cualquier valor entre 1 y 7, siendo el 1 el menos importante y el 7 el más importante. 
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importante 

1 

  Importancia 
media 
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4. ¿ Sabe que es una Denominación de Origen? 
       ⃞  Sí (pasar a P5)                  ⃞   No (pasar a P7)             
 
5.¿Prefiere vino con o sin Denominación de Origen (D.O.)?  

 
  ⃞  Con  DO (pasar a P6)            ⃞   Sin DO  (pasar a P7)             ⃞  Me es indiferente (pasar a P7) 

 
6.¿ Qué D.O. suele consumir? Cite las que más consuma. 
 

7. ¿ Dónde suele comprar el vino? (seleccione todo lo que proceda) 
          ⃞  Grandes superficies (Supermercado, Hipermercado…) 
          ⃞  Internet  
          ⃞  Comercio especializado  

 
8.¿Con qué frecuencia consume cerveza? 

       ⃞   Al menos una vez a la semana  (pasar a P9)  

       ⃞   Al menos una vez al mes  (pasar a P9)  

       ⃞   Una vez cada tres meses  (pasar a P9)  

       ⃞  Nunca (pasar a P13)  
 
9.Cuando consume cerveza , ¿qué importancia tienen los siguientes aspectos?. Puede utilizar 

cualquier valor entre 1 y 7, siendo el 1 el menos importante y el 7 el más importante. 
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importante 
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10.¿Qué prefiere, cerveza artesanal o  no artesana?  
 

        ⃞  Artesana         ⃞  No  Artesanas            ⃞  Me es indiferente  
 
 
11. El motivo principal por el que consumo cerveza es porque me ayuda a sociabilizar. 

   
       ⃞  Sí       ⃞   No 

 
 

12. ¿ Dónde suele comprar la cerveza ? (seleccione todo lo que proceda) 
          ⃞  Grandes superficies (Supermercado, Hipermercado…) 
          ⃞  Internet  
          ⃞  Comercio especializado  

 
13.¿En qué situaciones consume vino y/o cerveza? Puede responder a más de una opción. 

     

 Consumo vino Consumo 
cerveza 

Ni cerveza ni 
vino 

Vino y Cerveza 

En casa sin 
invitados 

    

En casa con 
invitados 

    

En 
restaurantes/bares 

    

Celebraciones o 
eventos 

    

 

Y por último, voy a hacerle unas preguntas sociodemográficas sólo con fines estadísticos. 
 

 14.Sexo: 
          ⃞  Hombre 
          ⃞  Mujer 

 
 15.¿Me podría decir su año de nacimiento?_______ 
 
  16. Indique el nivel educativo más alto que ha obtenido. 
       ⃞   Sin estudios 

       ⃞  Estudios Primarios 

       ⃞  Bachillerato/Formación profesional 

       ⃞  Estudios universitarios 
 

 17. ¿ Cual de las siguientes opciones describe su situación laboral actual? (seleccione todo lo  
que  proceda): 
       ⃞  Empleado a tiempo completo (30 o más horas a la semana) 
       ⃞  Empleado a tiempo parcial 
       ⃞  Estudiante 
       ⃞  Desempleado/buscando empleo 
       ⃞  Otros 
 
18. Indique la provincia donde resida:_________ 
 


