Estudio de Mercado sobre la
comercialización de estruvita.
Introducción

Como parte del Proyecto LIFE PHORWater,
enmarcado dentro del programa LIFE+ y que
cuenta con la financiación de la Unión
Europea, estamos realizando un estudio de
mercado sobre la aceptación y
comercialización del producto obtenido,
estruvita, como fertilizante, por lo que
solicitamos su valiosa colaboración
contestando a las siguientes preguntas:

1)

¿Es ud. agricultor o empresa fertilizante?
Agricultor ( )

2)

¿Ud. compra abono para sus cultivos?
Si ( )

3)

No ( ) Pasa a 18

¿Qué abono compra ud. para sus cultivos?
Orgánico ( )

4)

Empresa ( ) Pasa a 13

Químico ( ) Pasa a 5

¿Qué clase de abono orgánico compra Ud.?
Ganaderos (estiércol, purín, gallinaza…) ( )
Vegetales ( )
Turba ( )
Compost ( )
Urbano (lodos de EDAR) ( )
Otros ( ) Especifique ……………………………………..

5a)

¿En qué cultivo emplea regularmente el abono
que compra?
Hortalizas ( )

Fruta ( )

Cereal ( )

Pasto ( )

Otros ( ) Especifique ……………………………………..
5b)

¿Superficie de los cultivos predominantes de
su explotación?
1 …………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………….

5c)

A los cultivos anteriores, ¿qué cantidad de
abono aplica ud. al año?
1 …………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………….

6)

¿Cuál de las siguientes características valora
ud. como más importante en el momento de
realizar la compra del abono?
Aporte nutritivo ( ) Mayor rendimiento ( )
Conservación del suelo ( )
Otros ( ) Especifique ……………………………………..

7)

En el momento de realizar la compra ud.
considera …
Precio ( )

Cantidad ( )

Calidad ( )

Presentación ( )

Marca ( )

Disponibilidad ( )

Otros ( ) Especifique ……………………………………..
8)

¿Dónde compra ud. el abono?
Cooperativa ( )
Empresa fertilizante ( )
Otros ( ) Especifique ……………………………………..

9)

¿Cuántas veces al año compra ud. abono?
………………………………………………………………………………

10a)

¿Cuántos sacos de abono compra ud. en cada
ocasión?
………………………………………………………………………………

10b)

¿De qué capacidad son los sacos?
………………………………………………………………………………

11)

¿Cuánto paga por el saco de abono?
………………………………………………………………………………

12a)

¿Qué ventaja destacaría ud. del abono que
utiliza habitualmente?
………………………………………………………………………………

12b)

¿Cuál es el mayor inconveniente que le
encuentra?
………………………………………………………………………………

13)

¿Conocía ud. las propiedades de la estruvita
como fertilizante?
Si ( )

14)

No ( )

¿Estaría ud. dispuesto a utilizar la estruvita
como fertilizante/materia prima?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? …………………………………………………………….
15)

¿Estaría ud. dispuesto a pagar por la compra
de estruvita como fertilizante/materia prima?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? …………………………………………………………….
16)

¿Cuánto estaría ud. dispuesto a pagar por la
compra de estruvita como fertilizante/materia
prima?
Menos de lo que pago por un fertilizante
convencional/materia prima actual ( )
Igual de lo que pago por un fertilizante
convencional/materia prima actual ( )
Más de lo que pago por un fertilizante
convencional/materia prima actual ( )

17)

¿Qué restricciones legales y/o de calidad
impondría al uso de la estruvita como
fertilizante/materia prima?
1 …………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………….

18)

¿Por qué no compra abono para sus cultivos?
……………………………………………………………………………..

Observaciones:

Nombre y apellidos:
Nombre de la empresa:
Dirección:

Autorizo a la empresa Depuración de Aguas del Mediterrráneo S.L. con
C.I.F. B-96456553 al tratamiento de mis datos personales (incluyendo su
incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la encuesta
tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Así mismo, en cumplimiento de la LOPD, siempre que así lo estime, podré
ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo
a este tratamiento ante Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L, con
dirección

en

Avda.

Benjamin

Franklin,

21,

(Valencia/Valencia), adjuntando fotocopia de su DNI.

Firma:

46980

-

Paterna

