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Introducción 
En el actual escenario de cambio climático se hace urgente implementar prácticas de riego sostenible que contribuyan a un uso eficiente

del agua. En ocasiones estas prácticas llevan un coste extra asociado que podría verse compensado si el consumidor mostrase preferencias

por los productos obtenidos bajo prácticas más sostenibles,

El objetivo de este estudio fue evaluar hasta qué punto añadir información sobre la sostenibilidad de las prácticas de riego puede afectar la

elección de vino de los consumidores, su percepción acerca del producto y su disposición a pagar.

CUESTIONARIO ONLINE
190 participantes

Material y Métodos 

Resultados 

Conclusiones 

Un 70% de los participantes declaró estar dispuesto a pagar un precio extra

(entre el 15 y 30% más) por el vino producido con riego sostenible.

La implementación de prácticas de riego sostenible en los viñedos de la DOP Utiel-Requena, puede resultar un factor diferenciador que

aporte valor añadido al vino. La inclusión de un logo en la etiqueta es una forma eficaz de transmitir la información relativa a la

sostenibilidad del riego y hace que la etiqueta resulte más atractiva al consumidor.

Este trabajo ha sido financiado por el PDR de la Comunitat Valenciana a través de las ayudas a la cooperación (Proyecto Innobobal).

1) ¿Cuál de estas tres botellas de vino elegirías?

2) Motivos de elección Sostenibilidad de cada vino3) ¿Cuánto más pagarías por un vino producido 
con riego sostenible?

4)

1) PORCENTAJE DE ELECCIÓN 2) MOTIVOS DE ELECCIÓN

3) PERCEPCIÓN SOSTENIBILIDAD

• TEXTO : 6.7

• LOGO : 6.9

• CONTROL : 4.8

4) DISPOSICIÓN A PAGAR


