
 

ANEXOS  

Anexo 1: CUESTIONARIO GOOGLE FORMS 

 

 

 

  



 

Anexo 2: CUESTIONARIO INICIAL 

Hola, soy Ana Sala Pérez y estoy realizando una investigación para la tesina final del Máster en la 

Universidad Politécnica de Valencia sobre la relación que existe entre el vino y la salud desde el 

punto de vista del consumidor. La encuesta se realiza en cinco minutos y las respuestas son 

totalmente anónimas. Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Con qué frecuencia consume vino? 

 Todos los días 

 Al menos una vez a la semana  (pasar a P2) 

 Al menos una vez al mes  (pasar a P2) 

 Una vez cada tres meses  (pasar a P2) 

 Nunca (fin encuesta) 

2. ¿Qué bebida alcohólica considera usted saludable? 

 Cerveza 

 Vino tinto 

 Vino blanco 

 Licores o bebidas espirituales 

 Ninguna  

3. Considera que el vino es una bebida: 

 Saludable       ·                  ·                  ·                  ·                 ·    No saludable  

 
4. Dígame, por favor, ¿su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases? (En caso de 

no tener información suficiente para un ítem, déjelo en blanco): 

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Indiferente Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El vino puede reducir 

el riesgo de ciertas 

enfermedades 

□ □ □ □ □ 

El vino tiene más 

propiedades 

saludables que otras 

bebidas alcohólicas 

□ □ □ □ □ 

El vino tiene mejores 

propiedades de salud 

que otras bebidas 

□ □ □ □ □ 



 

alcohólicas 

Los consumidores 

sabemos cuánto vino 

es saludable consumir 

□ □ □ □ □ 

Es importante limitar 

la cantidad de vino que 

se consume 

□ □ □ □ □ 

Los consumidores 

sabemos lo que es 

beber moderadamente 

vino 

□ □ □ □ □ 

Los consumidores 

sabemos por qué el 

vino es malo para la 

salud 

□ □ □ □ □ 

 

 

5. Para una persona con buen estado de salud, ¿qué cantidad de vino considera que se 

corresponde con un consumo moderado a diario? 

 Ninguna, no hay que beber vino  

 Media copa de vino (75 ml) 

 1 copa de vino (150 ml) 

 Entre 1-2 copas de vino (151-300 ml) 

 Más de 2 copas de vino (> 300 ml) 

 No lo sé 

6. Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones (En caso de no tener información 

suficiente para un ítem, déjelo en blanco): 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Indiferente Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Las políticas 

establecidas en España 

son suficientes para un 

conocimiento 

adecuado sobre el 

consumo moderado de 

bebidas alcohólicas 

□ □ □ □ □ 

Es fácil acceder a 

información veraz y 

□ □ □ □ □ 



 

objetiva sobre la 

relación vino-salud 

Es importante conocer 

la cantidad adecuada 

de vino para evitar 

abusos 

□ □ □ □ □ 

Es importante conocer 

las propiedades 

nutricionales del vino 

□ □ □ □ □ 

 

7. ¿Cómo cree usted que se recibiría mejor la información acerca de cómo consumir vino de 

forma moderada? (puede señalar más de una opción): 

 Educación nutricional en instituciones de enseñanza 

 Anuncios o campañas televisivas 

 Prensa escrita 

 Artículos científicos en revistas científicas (tanto físicas como online) 

 

8. ¿Conoce la iniciativa del sector vitivinícola denominada Wine in Moderation?  

 Si   

 No 

Wine in moderation es un programa creado por el Sector Vitivinícola Europeo cuyo objetivo es 

concienciar sobre la responsabilidad del consumo moderado de vino para así evitar los daños 

ocasionados por la desinformación y el consumo excesivo del vino y al mismo tiempo dar la 

información necesaria para formar buenos patrones de consumo y los beneficios que ello puede 

proporcionar, así como para proteger la tradición y cultura del vino. Si quiere obtener más 

información acerca de sus actividades y objetivos visite su página web: 

https://www.wineinmoderation.eu/es/  

9. Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases sobre Wine in 

moderation (En caso de no tener información suficiente para un ítem, déjelo en blanco): 

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Indiferente Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Wine in moderation es 

una iniciativa 

interesante para 

educar sobre el 

□ □ □ □ □ 

https://www.wineinmoderation.eu/es/


 

consumo de vino 

La información 

proporcionada por 

Wine in Moderation 

ayuda a tener una 

relación sana con el 

consumo de vino 

□ □ □ □ □ 

Wine in moderation 

facilita información 

veraz sobre la relación 

vino-salud 

□ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

La información proporcionada por Wine in Moderation es útil 

Para finalizar, voy a hacerle unas preguntas con fines estadísticos: 

10. En qué situación/es consume usted vino (puede señalar más de una opción): 

 En casa sin invitados 

 En casa con invitados 

 En comidas/cenas en restaurantes/bares 

 Cuando voy de tapas y/o con el aperitivo 

 En celebraciones o eventos (bodas, Navidad…) 

 Otros… 

11. ¿Cuál es su situación laboral actual?  

 Empleado a tiempo completo (30 o más horas a la semana)  

 Empleado a tiempo parcial  

 Estudiante  

 Desempleado/buscando trabajo  

 Otros  

12. ¿Con qué género se identifica? 

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

13. ¿Me podría decir su año de nacimiento?________ 

14. ¿En qué localidad reside actualmente?____________  



 

Anexo 3: CUESTIONARIO FINAL 

Hola, soy Ana Sala Pérez y estoy realizando una investigación para la tesina final del Máster en la 

Universidad Politécnica de Valencia sobre la relación que existe entre el vino y la salud desde el 

punto de vista del consumidor. La encuesta se realiza en cinco minutos y las respuestas son 

totalmente anónimas. Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Con qué frecuencia consume vino? 

 Todos los días  

 Al menos una vez a la semana  (pasar a P2) 

 Al menos una vez al mes  (pasar a P2) 

 Una vez cada tres meses  (pasar a P2) 

 Nunca (fin encuesta) 

2. ¿Qué bebida alcohólica considera usted saludable? 

 Cerveza 

 Vino tinto 

 Vino blanco 

 Licores o bebidas espirituales 

 Ninguna  

3. Considera que el vino es una bebida: 

 Saludable       ·                  ·                  ·                  ·                 ·    No saludable  

 
4. Dígame, por favor, ¿su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases? (En caso de 

no tener información suficiente para un ítem, déjelo en blanco): 

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Indiferente Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El vino puede reducir 

el riesgo de ciertas 

enfermedades 

□ □ □ □ □ 

El vino tiene más 

propiedades 

saludables que otras 

bebidas alcohólicas 

□ □ □ □ □ 

Los consumidores 

sabemos cuánto vino 

□ □ □ □ □ 



 

es saludable consumir 

Es importante limitar 

la cantidad de vino que 

se consume 

□ □ □ □ □ 

Los consumidores 

sabemos lo que es 

beber moderadamente 

vino 

□ □ □ □ □ 

Los consumidores 

sabemos por qué el 

vino es malo para la 

salud 

□ □ □ □ □ 

 

 

5. Para una persona con buen estado de salud, ¿qué cantidad de vino considera que se 

corresponde con un consumo moderado a diario? 

 Ninguna, no hay que beber vino  

 Media copa de vino (75 ml) 

 1 copa de vino (150 ml) 

 Entre 1-2 copas de vino (151-300 ml) 

 Más de 2 copas de vino (> 300 ml) 

 No lo sé 

6. Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones (En caso de no tener información 

suficiente para un ítem, déjelo en blanco): 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Indiferente Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Las políticas 

establecidas en España 

son suficientes para un 

conocimiento 

adecuado sobre el 

consumo moderado de 

bebidas alcohólicas 

□ □ □ □ □ 

Es fácil acceder a 

información veraz y 

objetiva sobre la 

relación vino-salud 

□ □ □ □ □ 



 

Es importante conocer 

la cantidad adecuada 

de vino para evitar 

abusos 

□ □ □ □ □ 

Es importante conocer 

las propiedades 

nutricionales del vino 

□ □ □ □ □ 

 

7. ¿Cómo cree usted que se recibiría mejor la información acerca de cómo consumir vino de 

forma moderada? (puede señalar más de una opción): 

 Educación nutricional en instituciones de enseñanza 

 Anuncios o campañas televisivas 

 Prensa escrita 

 Artículos científicos en revistas científicas (tanto físicas como online) 

 

8. ¿Conoce la iniciativa del sector vitivinícola denominada Wine in Moderation?  

 Si   

 No 

Wine in moderation es un programa creado por el Sector Vitivinícola Europeo cuyo objetivo es 

concienciar sobre la responsabilidad del consumo moderado de vino para así evitar los daños 

ocasionados por la desinformación y el consumo excesivo del vino y al mismo tiempo dar la 

información necesaria para formar buenos patrones de consumo y los beneficios que ello puede 

proporcionar, así como para proteger la tradición y cultura del vino. Todo ello utilizando información 

obtenida de la investigación científica, artículos científicos que publican en su plataforma Wine 

information Council, para una mayor transparencia: https://www.wineinformationcouncil.eu/ . Si 

quiere obtener más información acerca de sus actividades y objetivos visite su página web: 

https://www.wineinmoderation.eu/es/  

9. Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases sobre Wine in 

moderation (En caso de no tener información suficiente para un ítem, déjelo en blanco): 

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Indiferente Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Wine in moderation es 

una iniciativa 

interesante para 

educar sobre el 

□ □ □ □ □ 

https://www.wineinformationcouncil.eu/
https://www.wineinmoderation.eu/es/


 

consumo de vino 

La información 

proporcionada por 

Wine in Moderation 

ayuda a tener una 

relación sana con el 

consumo de vino 

□ □ □ □ □ 

Wine in moderation 

facilita información 

veraz sobre la relación 

vino-salud 

□ □ □ □ □ 

La información 

proporcionada por 

Wine in Moderation es 

útil 

□ □ □ □ □ 

 

Para finalizar, voy a hacerle unas preguntas con fines estadísticos: 

10. En qué situación/es consume usted vino (puede señalar más de una opción): 

 En casa sin invitados 

 En casa con invitados 

 En comidas/cenas en restaurantes/bares 

 Cuando voy de tapas y/o con el aperitivo 

 En celebraciones o eventos (bodas, Navidad…) 

 Otros… 

11. ¿Cuál es su situación laboral actual?  

 Empleado a tiempo completo (30 o más horas a la semana)  

 Empleado a tiempo parcial  

 Estudiante  

 Desempleado/buscando trabajo  

 Otros  

12. ¿Con qué género se identifica? 

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

13. ¿Me podría decir su año de nacimiento?________ 

14. ¿En qué localidad reside actualmente?____________  


