
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE GASTOS DE CONSUMO 

La Encuesta es anónima, solo se piden unos datos personales, para dar contexto a las 
respuestas: 

Edad de la persona que cumplimenta la encuesta ____ años 

Número de personas que viven en el propio hogar ____ 

Edad de la persona de más edad ____ años 

Edad de la persona más joven ____ años 

Lugar en que habitualmente se hacen las compras 
Se desea conocer el porcentaje del consumo de distintos tipos de bienes que se adquieren por el 
conjunto del núcleo familiar en cada tipo de comercio. 
Lógicamente se trata de datos aproximados a rellenar  
Para ello se debe marcar en la columna correspondiente el porcentaje de compra del tipo de bien 
que se adquiere en el establecimiento que se indica en cada una de las filas. 
Se entiende que el porcentaje restante en cada tipo de bien se adquiere fuera de Monreal. 

Tipo de 
bien 

Lugar de 
compra 

Menos del 
5% 

Entre 5% y 
25% 

Entre 25% 
y 50% 

Entre 50% 
y 75% 

Entre 75% 
y 100% 

Comida Tienda de 
Monreal 

     

Venta 
ambulante 

     

Higiene 
personal 

Tienda de 
Monreal 

     

Venta 
ambulante 

     

Limpieza y 
artículos de 
hogar 

Tienda de 
Monreal 

     

Venta 
ambulante 

     

Cómo y dónde se adquiere el pan (marcar con un aspa la respuesta correcta) 
Mediante el reparto que se ofrece por las casas _____ 
En la tienda de Monreal  _____ 
En otro sitio, indicad dónde.  _____ 

¿Se hacen compras periódicas en un hiper o área comercial del área metropolitana de 
Pamplona? (marcar con un aspa la respuesta correcta) 

Solo esporádicamente 
Semanalmente 
Dos o más veces al mes. 

Al dorso de este papel puede anotar sus observaciones o sugerencias sobre cualquier tema 
relacionado con el comercio en Monreal. Por ejemplo: 

Bienes que sería interesante que se pudiesen comprar en Monreal 

Sugerencias que ayudarían a que se produjese un mayor número de compras en Monreal. 

Sugerencias que ayudarían a ampliar el comercio en Monreal. 


