CUESTIONARIO SECTORES TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

1. ¿Es miembro del GDP?
2. Si la respuesta es positiva: (en caso contrario pasar a 3)
a. ¿Ha conocido el anterior Plan Estratégico? (en caso contrario pasar a 3)
b. ¿Hasta qué punto la ejecución de la financiación asignada refleja los objetivos
del Plan?
c.

¿Se siente parte del proceso de aplicación del Plan?

3. No siendo miembro del GDP, ¿qué opinión le merece éste?

4. ¿Qué opinión le merece la comercialización de los productos pesqueros?

5. ¿Considera que los productos están lo suficientemente identificados o sería necesario
la creación de nuevas marcas?

6. ¿Apuesta su empresa en I+D+i? ¿En qué porcentaje?

7. ¿Cuál es la formación de sus empleados?, ¿considera que están suficientemente
formados?

8. ¿Cree que existen barreras a los productos pesqueros de la zona?, ¿cuáles?

9. ¿Qué opinión le merecen los distintivos de calidad y las denominaciones de origen?

10. ¿Ha realizado alguna campaña de promoción en la zona de influencia del GDP CádizEstrecho?

11. ¿Qué imagen tienen los productos de la pesca de la zona en el ámbito internacional?

12. ¿Existen iniciativas empresariales que mejoren la imagen y competitividad de los
productos pesqueros en el mercado?

13. ¿Cómo abordaría la diferencia de precios entre el mercado y el origen?
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14. ¿Qué relación tienen con las empresas turísticas y hosteleras de la zona?

15. ¿Qué relación tienen con las personas que nos visitan (turistas)?

16. ¿Llevan a cabo algún tipo de servicio específico para el turismo?; ejemplo: visitas a la
empresa, venta de productos, etc.

17. Volviendo al GDP Cádiz-Estrecho:
a. ¿Ha solicitado algún tipo de ayudas? (En caso negativo pasar a 18)
b. En caso positivo, ¿se le ha concedido?, y ¿en qué porcentaje?
c.

¿Cuál es el grado de satisfacción con el GDP?
1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho

18. ¿Ha recibido ayudas de los fondos comunitarios durante los últimos 5 años?

19. Si la respuesta es positiva
a. ¿Cuáles?
b. ¿En qué porcentaje?
c.

Grado de satisfacción de las ayudas recibidas, siendo 1 nada satisfecho y 5
muy satisfecho
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