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Preguntas realizadas 
  

• 1º ¿Consume alcohol normalmente ?                                 
SI/ No 

• 2º ¿Cuantas veces a la semana ingiere alcohol?        
Entre 2 o 3 veces diarias/Más de 3 veces 
diarias/Solo en el fin de semana/Otras 
respuestas 

• 3º ¿Suele beber solo o acompañado? 
Acompañado/Solo/Depende el momento 

• 4º ¿Qué tipo de alcohol suele beber?             
Cerveza/Vinos /Otras respuestas 

• 5º ¿Qué tipo de cervezas le gusta más? 
Tostada/Rubia/Negra 

• 6º ¿Qué tipo de cervezas suele beber? 
Importadas/Nacionales 

• 7º ¿Qué cervezas importadas suele beber con 
mayor frecuencia?                        
Guinness/Grimberguen/Judas/Otras respuestas 

• 8º ¿Qué cervezas nacionales suele beber a 
menudo? Estrella 
Galicia/Mahou/Heineken/Otras respuestas 

• 9º ¿Prefiere la cerveza en botella o en caña? 
Botella/Caña/Indiferente 

• 10º ¿Cree que la cerveza de barril produce 
mayor sensación de emborrachamiento?                               
Si/No/No sé  

• 11º ¿Sabe si existen cervezas para celiacos?            
Si/No/No sé 
 

 

• 12º ¿Ha probado alguna vez cervezas para 
celiacos? Si/No 

• 13º ¿Le ha gustado la cerveza para celiacos?  
Si/No/Otras respuestas 

• 14º ¿Qué prefiere vino tinto, blanco o rosado? 
Tinto/Blanco/Rosado/Otras respuestas 

• 15º ¿Prefiere cubatas o chupitos? 
Cubatas/Chupitos/Indiferente 

• 16º ¿Cuál ha sido el número máximo de 
chupitos que ha bebido?                                                                         
Entre 1-5/Entre 5-10/Más de 10 

• 17º ¿Para los cubatas que tipo de alcohol suele 
tomar? 
Ron/Tequila/Whisky/Ginebra/Vodka/Otras 
respuestas 

• 18º ¿Con que suele mezclar el alcohol?                      
Coca-Cola/Kas/Bebidas con sabores/Otras 
respuestas 

• 19º ¿Cree que se puede pasar bien sin beber?                  
Si/No/Si pero no es lo mismo 

• 20º ¿Alguna vez ha sido multado por ir bajo los 
efectos del alcohol?                                                                      
Si/No/Casi 

• 21º Tras la multa ¿ha vuelto a cometer la 
misma infracción sin ser multado?                                  
Si/No/Otras respuestas 

 
 



¿Consume alcohol normalmente?  



•De las personas que respondieron , el 59% 

consume alcohol normalmente . 

 

•  De las cuales el 34% son hombres y el 25% 

son mujeres 



Respuestas según la edad 



•En cuanto a la edad, el mayor porcentaje 

está entre los hombres de entre 36 y 45 

años , mientras que el menos porcentaje 

corresponde a las mujeres de entre 18 y 25 

años. 



¿Cuántas veces a la semana ingiere alcohol? 



•El 42 % de las personas encuestadas 

afirma que solo bebe en fin de semana . 

•  Aumentando este porcentaje en los hombres 

con respecto a las mujeres. 



¿Suele beber solo o acompañado?  



•El 72% de las personas encuestadas 

afirma beber acompañado . 

•  Esta cifra aumenta en la franja de edad 

entre los 26 y 35 años. 



¿Qué tipo de alcohol suele beber?  



•El 75% de las personas encuestadas 

respondieron otras respuestas , 

mientras que 14% respondieron que 

suele beber cervezas y un 11% vino.  



¿Qué tipo de cervezas le gusta más?  



•El 76% de las personas encuestadas 

prefiere la cerveza rubia ,mientras que 

el 16% prefieren la tostada y el 8% la 

cerveza negra. 



¿Qué tipo de cervezas suele beber?  



•El 80% de las personas encuestadas 

afirma que suele beber más cervezas 

nacionales que importadas , las cuales 

se llevan un 20%. 



¿Qué cervezas importadas suele beber con mayor 

frecuencia?  



•El 42% de las personas encuestadas afirmaron que 

solían beber con mayor frecuencia la Judas . 

  

•Sin embargo nadie afirmo que bebiera Grimberguen. 



¿Qué cervezas nacionales suele beber a menudo? 



•El 82% de las personas encuestadas 

prefieren beber Estrella Galicia frente 

al 8% que dijo Mahou. 



¿Prefiere la cerveza en botella o en caña?  



•El 52% prefiere la cerveza en botella 

mientras que un 44% la prefiere en caña . 

•  Un 4% afirma que ambas opciones le son 

gratas. 



 
¿Cree que la cerveza de barril produce mayor 

sensación de emborrachamiento?  



•Un 61% ha respondido que no sabe si la cerveza 

de barril produce una mayor sensación de 

emborrachamiento , mientras que un 18% 

afirma que si y un 21% que no. 



¿Sabe si existen cervezas para celiacos?  



•Un 61% de las personas encuestadas si 

sabe que existen cervezas para celiacos , 

mientras que un 18% niega su existencia . 

•  Un 21% respondió que no sabia. 



¿Ha probado alguna vez cervezas para celiacos?  



•Un 15% de las personas encuestadas 

afirma haber probado cervezas para 

celiacos .  

 

•Por lo contrario un 85% no la ha probado. 



¿Le ha gustado la cerveza para celiacos? Si 



•En cuanto la pregunta de si ha gustado la 

cerveza para celiacos , la respuesta es 

reñida ya que un 34% dijo que si y un 

33% ha dicho que no o ha dado otras 

respuestas. 



¿Qué prefiere vino tinto, blanco o rosado?  



•El 38% de las personas encuestadas prefiere el 

vino blanco frente un reñido 32% que elije el 

vino tinto.  

•Un 30% ha respondido otras respuestas. 



¿Prefiere cubatas o chupitos?  



•Un 50% ha respondido que prefiere 

cubatas frente a un 25% que prefiere 

chupitos. 



¿Cuál ha sido el número máximo de chupitos 

que ha bebido?  



•El 44% de las personas encuestadas 

respondieron que el numero máximo de chupitos 

que han bebido ha sido entre 1 y 5. En cuanto a 

la edad el número máximo aumenta sobre la 

franja de edad de 26 a 35 años . 



¿Para los cubatas que tipo de alcohol suele 

tomar?  



•Un 37% afirma tomar los cubatas de whiski , 

mientras que un 28% los tomas con ginebra ,un 

23% con ron y un 6% respondió vodka o otras 

respuestas . 

•  En cuanto al tequila nadie afirmó tomarlo en 

cubatas . 



¿Con qué suele mezclar el alcohol?  



•Un 43% afirmó mezclar el alcohol con coca-

cola frente a un 31% que lo mezcla con kas .  

•Un 9% con bebidas con sabores y un 17% 

respondió otras respuestas. 



¿Cree que se puede pasar bien sin beber? 



• Un 58% de las personas encuestadas respondieron que si frente a un 39% que 

afirmó que no era lo mismo. 

•  La franja de edad entre 46 y 55 años respondió mayoritariamente que no era lo 

mismo , por la contra entre los 26 y 35 años la mayoría afirma que si se puede 

pasar bien sin beber. 



¿Alguna vez ha sido multado por ir bajo los 

efectos del alcohol?  



•El 68% de las personas encuestadas no 

han sido multadas por ir bajo los efectos 

del alcohol mientras que un 19% si lo ha 

sido , y un 13% casi. 



Tras la multa ¿ha vuelto a cometer la misma 

infracción sin ser multado? 



•Tras ser multado un 78% de las personas 

encuestadas afirmó haber cometido la 

misma infracción sin ser multado , 

mientras que un 22% ha aprendido la 

lección. 



Esta encuesta no ha 

sido realizada a 

menores de 18 años. 



       FIN 
Susana Portela Gómez 


