CÓDIGO HOGAR

EVALUACIÓN FINAL:
HOGARES VERDES - CONSUMO 2007/08
Los datos obtenidos mediante este cuestionario servirán para conocer mejor los cambios
producidos en el consumo de los hogares participantes. Los datos se utilizarán únicamente
con fines estadísticos, no empleándose referencias a participantes concretos.

1.- ¿Con qué frecuencia compras en cada uno de estos establecimientos?
(Puedes marcar varias opciones).
Periodo
Establecimiento

A diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Ocasional

Grandes superficies (Mercadona,
Eroski, Dia, Lidl, ...)
Mercado municipal
Mercadillo ambulante
Tienda local
Tienda ecológica/herbolario

2.- A la hora de hacer la compra:
•

¿Te planteas previamente la "reducción del consumo“ en tu hogar?

SI

NO

•

¿Realizas con antelación la "lista de la compra”?

SI

NO

•

¿Llevas tu carrito, mochila o bolsa/s reutilizables?

SI

NO

•

Otros ........................................................................

3.- Después del programa ¿tienes en cuenta los siguientes criterios a la hora de
hacer tus compras? (Puedes marcar varias opciones).
NUNCA
Realmente lo necesito.
Está sobre-envasado el alimento.
Son productos nocivos para el medio
ambiente y nuestra propia salud.
Origen o procedencia de los productos.
Me fijo en el etiquetado

A VECES

CASI SIEMPRE SIEMPRE

4.- Después de la compra:
•

¿Has realizado alguna vez reclamaciones, quejas o sugerencias a tu establecimiento habitual?
SI
NO

•

¿Y al fabricante de un producto?

SI

NO

5.- ¿Consumes ahora de forma habitual, algún producto de alimentación
procedente de la ganadería o agricultura ecológica? SI
NO
¿Cuál ? ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

6.- ¿Consumes ahora de forma habitual algún producto de alimentación
procedente del comercio justo? SI
NO
¿Cuál? ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

7.- Abre el armario y cuenta el número de productos de limpieza que usas
ahora en casa, simplemente queremos saber si el número ha variado:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+ 10

+ 15

+ 20

¿Has sustituido algún producto de limpieza por otro eclógico?............................................

8.- ¿Elaboras tus propios productos para la higiene personal o limpieza del
hogar con recetas naturales o artesanales?
SI
NO
¿Cuáles? ..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

¿Tienes algo que añadir o algún comentario que quieras hacernos?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

