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Empresas del Sector Agroalimentario en España. 

Sesenta (60) 

Cuestionario Telefónico a personas responsables. 

28 de noviembre – 3 de diciembre de 2019. 

Adimen-Grupo Análisis e Investigación. 

de acuerdo a la norma ISO 20252 y el Código de conducta CCI/ESOMAR. 

Técnica de investigación: 

Universo: 

Equipo de investigación: 

Control de calidad: 

Muestra Final (participación): 

Fecha de campo: 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO. 
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MUESTRA DEL ESTUDIO: CARACTERÍSTICAS 

41,7% 

25,0% 23,3% 
10,0% 

TOTAL PERECEDERAS NO  PERECEDERA DISTRIBUCIÓN BEBIDAS 

Se muestra la distribución según actividades de la muestra de empresas del sector agroalimentario participantes en el estudio. 



OPINIONES DE LA EMPRESAS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA RESPECTO A LA 

ESCASEZ DE AGUA Y EL USO DE AGUA 
REGENERADA EN LA AGRICULTURA 
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5,0% 

5,0% 

8,3% 

8,3% 

23,3% 

60,0% 

10,0% 

11,7% 

20,0% 

28,3% 

35,0% 

26,7% 

85,0% 

83,3% 

71,7% 

63,3% 

41,7% 

13,3% 

LA ESCASEZ DE AGUA CONSTITUYE UN PROBLEMA REAL QUE LIMITA EL 
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS Y TIENE UN IMPACTO 

NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE. 

LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS QUE HAN SIDO REGADOS CON AGUAS 
REGENERADAS NO DEBERÍAN RETIRARSE DEL MERCADO 

EL USO DE AGUAS REGENERADAS EN LA AGRICULTURA (ES DECIR, DE AGUAS 
RECICLADAS DE LA DEPURACIÓN URBANA) TENDRÍA UN IMPACTO POSITIVO PARA 

PALIAR LOS PROBLEMAS DE ESCASEZ DE AGUA 

EL SECTOR AGROALIMENTARIO ES UNO DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE 
AGUA DE NUESTRO PAÍS 

EL RIEGO AGRÍCOLA CON AGUA REGENERADA NO TIENE  EFECTOS NEGATIVOS EN 
EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LOS CULTIVOS REGADOS 

NO ES NECESARIO ESTABLECER MAYORES CONTROLES PARA LOS PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS QUE HAN SIDO REGADOS CON AGUAS REGENERADAS 

 Existe un elevado grado de acuerdo en los siguientes res (3) ámbitos: “la escasez de agua constituye un problema real que limita el desarrollo socio-
económico de nuestro país y tiene un impacto negativo en el medio ambiente”;  “Los productos agroalimentarios que han sido regados con aguas 
regeneradas deberían retirarse del mercado”; y “El uso de aguas regeneradas en la agricultura (es decir, de aguas recicladas de la depuración urbana) 
tendría un impacto positivo para paliar los problemas de escasez de agua.” 

 Se produce un grado de acuerdo menos acentuado en el ámbito “El sector agroalimentario es uno de los principales consumidores de agua de nuestro 
país”. 

 Las opiniones se presentan más polarizadas en el ámbito  “El riego agrícola con agua regenerada no tiene efectos negativos en el rendimiento y calidad de 
los cultivos regados.” 

 Y, por último, claramente, hay un 60% de las empresas que considera “necesario establecer mayores controles para los productos agroalimentarios que 
han sido regados con aguas regeneradas.” 

RESUMEN DE LAS OPINIONES RESPECTO A LOS SEIS ÁMBITOS DE INTERÉS   

Base: Total muestra  
P4. Ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 
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“LA ESCASEZ DE AGUA CONSTITUYE UN PROBLEMA REAL QUE LIMITA EL DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS Y TIENE UN IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE”  
GRADO DE ACUERDO (TOTAL Y SEGÚN ACTIVIDAD)  

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 

Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

5,0% 

18,2% 

5,3% 

10,0% 

22,2% 

18,2% 

5,3% 

85,0% 

100,0% 

77,8% 

63,6% 

89,5% 

TOTAL 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN 

NO  PERECEDERA 

PERECEDERAS 

 Este ámbito de opinión es el que recoge el mayor grado de acuerdo entre la muestra de empresas del sector agroalimentario. 

 No se aprecian, además, diferencias relevantes según actividad, si bien destacar el ligero menor grado de acuerdo entre el colectivo “no perecederas”.  
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“LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS QUE HAN SIDO REGADOS CON AGUAS REGENERADAS 
NO DEBERÍAN RETIRARSE DEL MERCADO”.  
GRADO DE ACUERDO (TOTAL Y SEGÚN ACTIVIDAD) 

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 

Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

5,0% 

18,2% 

5,3% 

11,7% 

11,1% 

18,2% 

5,3% 

83,3% 

100,0% 

88,9% 

63,6% 

89,5% 

TOTAL 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN 

NO  PERECEDERA 

PERECEDERAS 

 Este ámbito de opinión también recoge un alto nivel de acuerdo entre empresas del sector agroalimentario 

 No se aprecian, además, diferencias relevantes según actividad, si bien destacar el ligero menor grado de acuerdo entre el colectivo “no perecederas”.  
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“EL USO DE AGUAS REGENERADAS EN LA AGRICULTURA (ES DECIR, DE AGUA RECICLADAS DE LA 

DEPURACIÓN URBANA) TENDRÍA UN IMPACTO POSITIVO PARA PALIAR LOS PROBLEMAS DE 
ESCASEZ DE AGUA”  
GRADO DE ACUERDO (TOTAL Y SEGÚN ACTIVIDAD) 

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 

Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

8,3% 

11,1% 

18,2% 

10,5% 

20,0% 

50,0% 

22,2% 

27,3% 

15,8% 

71,7% 

50,0% 

66,7% 

54,5% 

73,7% 

TOTAL 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN 

NO  PERECEDERA 

PERECEDERAS 

 Si bien este ámbito de opinión también recoge un alto nivel de acuerdo entre empresas del sector agroalimentario, lo hace más bien por el peso que tienen en la muestra de 
participantes las “no perecederas”, pues, como se observa, se aprecian algunas diferencias relevantes según actividad, destacando el menor grado de acuerdo entre el 
colectivo de “bebidas” y “no perecederas”.  



11 

8,3% 

9,1% 

21,1% 

28,3% 

50,0% 

55,6% 

27,3% 

42,1% 

63,3% 

50,0% 

44,4% 

63,6% 

36,8% 

TOTAL 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN 

NO  PERECEDERA 

PERECEDERAS 

“EL SECTOR AGROALIMENTARIO ES UNO DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE AGUA DE 
NUESTRO PAÍS” 
GRADO DE ACUERDO (TOTAL Y SEGÚN ACTIVIDAD) 

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 

Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

 Este ámbito de opinión recoge  un grado de acuerdo menor entre empresas del sector agroalimentario, en especial por el posicionamiento más tibio de las organizaciones que 
orientan su actividad hacia la actividad “no perecederas”. 
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23,3% 

22,2% 

36,4% 

21,1% 

35,0% 

50,0% 

22,2% 

45,5% 

36,8% 

41,7% 

50,0% 

55,6% 

18,2% 

42,1% 

TOTAL 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN 

NO  PERECEDERA 

PERECEDERAS 

“EL RIEGO AGRÍCOLA CON AGUA REGENERADA NO TIENE EFECTOS NEGATIVOS EN EL 
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LOS CULTIVOS REGADOS” 
GRADO DE ACUERDO (TOTAL Y SEGÚN ACTIVIDAD) 

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 

Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

 El grado de acuerdo entre las empresas del sector agroalimentario respecto a los efectos negativos en el rendimiento y calidad de los cultivos regados es ya 
significativamente menor como se observa en los resultados. De hecho, casi 1 de cada 4 empresas considera que sí tiene efectos negativos (23,3%), siendo igualmente 
relevante la postura más “tibia” ante este enunciado (35%)  
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“NO ES NECESARIO ESTABLECER MAYORES CONTROLES PARA LOS PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS QUE HAN SIDO REGADOS CON AGUAS REGENERADAS” 
GRADO DE ACUERDO (TOTAL Y SEGÚN ACTIVIDAD) 

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 

DE ACUERDO 

Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

 Ya por último, este ámbito muestra la demanda  de un incremento de los controles para los productos agroalimentarios que han sido regados con aguas regeneradas por parte 
del 60% de las empresas del sector agroalimentario participantes en el estudio. 

60,0% 

50,0% 

55,6% 

63,6% 

42,1% 

26,7% 

22,2% 

27,3% 

47,4% 

13,3% 

50,0% 

22,2% 

9,1% 

10,5% 

TOTAL 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN 

NO  PERECEDERA 

PERECEDERAS 



TRES TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA EN BASE SUS 

OPINIONES RESPECTO A LA ESCASEZ DE AGUA Y EL 
USO DE AGUAS REGENERADAS EN LA AGRICULTURA 
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Peso: 15,0% 

Peso: 56,7% 

Empresas Agroalimentarias  SÓLO concienciadas con la escasez de agua, 
pero DESCONFIADAS con el uso de aguas regeneradas en la agricultura 

 

 

Peso: 28,3% 

Empresas Agroalimentarias MÁS concienciadas con la escasez de agua y 
con el uso de aguas regeneradas en la agricultura 

Empresas Agroalimentarias  MENOS concienciadas con la escasez de 
agua y con el uso de aguas regeneradas en la agricultura 

TRES TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN ESPAÑA EN BASE SUS OPINIONES 

RESPECTO A LA ESCASEZ DE AGUA Y EL USO DE AGUAS REGENERADAS EN LA AGRICULTURA (I) 
 Un análisis estadístico algo más profundo permite identificar tres (3) tipos o perfiles de empresas del sector agroalimentario en España en base a sus 

opiniones de los seis (6) ámbitos establecidos en este estudio.  

 Con toda claridad, el posicionamiento respecto al grado control y los efectos negativos en los productos agrícolas que han sido regados con aguas 
regeneradas son los dos elementos que generan las diferencias entre estos tres perfiles. Así: 

 … algo más de 1 de cada 2 empresas del sector agroalimentario en España (56,7%) muestra su “desconfianza” respecto al uso de aguas 
regeneradas en la agricultura;  

 … casi 3 de cada 10 (28,3%) muestra, por el contrario, una postura “favorable”;  

 …. y, por último, el 15% de este colectivo todavía presenta una posición no madura, indefinida o indiferente a este respecto. 
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Base: Total muestra  
P4. ahora nos gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes cuestiones. Valore las mismas de 1 a 5 siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

 Representamos gráficamente las tres Tipologías o Perfiles empresas del sector agroalimentario en España señaladas. 

 Se aprecian las diferencias dos de los ámbitos referidos a uso agrícola de las aguas regeneradas, tanto en lo que hace referencia a los  “efectos negativos 
en el rendimiento y calidad de los cultivos regados con esta agua regenerada”, como, sobre todo, en el “establecimiento de mayores controles hacia 
los productos agroalimentarios regados por aguas regeneradas”. 

TRES TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN ESPAÑA EN BASE SUS OPINIONES 
RESPECTO A LA ESCASEZ DE AGUA Y EL USO DE AGUAS REGENERADAS EN LA AGRICULTURA (II) 

4,74 

4,56 

4,41 

4,18 

2,94 

1,50 

3,11 

3,33 

2,67 

2,56 

3,00 

2,67 

4,71 

4,59 

3,71 

4,47 

4,18 

3,76 

La escasez de agua constituye un problema real que 

limita el desarrollo socio-económico de nuestro país y 

tiene un impacto negativo en el medio ambiente 

El sector agroalimentario es uno de los principales 

consumidores de agua de nuestro país El riego agrícola con agua regenerada no tiene 

efectos negativos en el rendimiento y calidad 

de los cultivos regados 

No es necesario establecer mayores 

controles para los productos 

agroalimentarios que han sido regados con 

aguas regeneradas 

Los productos agroalimentarios que han sido 

regados con aguas regeneradas no deberían 

retirarse del mercado 

El uso de aguas regeneradas en la agricultura (es decir, de 

aguas recicladas de la depuración urbana) tendría un impacto 

positivo para paliar los problemas de escasez de agua 


