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98% de mexicanos exige que empresas
informen si usan transgénicos en la comida 
Greenpeace  presentó  una  encuesta  de  opinión  levantada  en  septiembre  pasado  en  el
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey que demuestra que 98% de los mexicanos opina
que  las  empresas  fabricantes  de  alimentos  deben  informar  al  consumidor  si  usan
transgénicos en sus productos. El 96% de los encuestados opina que el consumidor tiene
derecho a decidir si come o no alimentos transgénicos.

Consumidores alrededor del mundo no quieren comer OGM
Los resultados de esta encuesta confirman que en México existe un rechazo de los
consumidores hacia los transgénicos, tal y como ocurre alrededor del planeta. Encuestas
similares realizadas en China, Rusia, Europa, Estados Unidos, Australia y Japón
demuestran que la mayoría de los consumidores prefieren no consumir transgénicos en sus
alimentos y rechazan que las compañías de alimentos los usen como ingredientes en sus
productos. Esta contundente tendencia global ha llevado a muchas empresas a evitar su
uso como ingredientes de los alimentos que ofertan al público. 

Método de la encuesta
La encuesta se realizó el 24 y 25 de septiembre 2005 en la zona metropolitana del Distrito
Federal, Guadalajara y Monterrey con una muestra de 406 encuestas efectivas en
ciudadanos mayores de 18 años con una línea telefónica en su hogar. La técnica de
recolección fue una entrevista telefónica a través de sistema CATI (Computer Asisted
Telephone Interview) con un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de +−4.9%
(puede haber una variación de 4.9) probabilidad de que suceda p=.5

¿Quién es Sigma Dos México?
Sigma Dos México es una empresa mexicana dedicada a la Investigación de la opinión
pública, estudios de mercado y de viabilidad empresarial. Forma parte del Grupo Sigma
Dos Internacional, miembro de la Asociación Mundial de Investigación de Mercados
(ESOMAR) con 20 años de experiencia y presencia en 14 países en Europa.
www.sigmados.com.mx

Para más información llamar a Cecilia Navarro (teléfonos  5530 21 65 ext 220 y 04455 5172 9869), Areli Carreón
(5530 2165 ext 119 o 044 55 26 69 29 57) o visitar la página www.greenpeace.org.mx
_______________________________________________________________________________

es una organización ambientalista, no gubernamental e independiente política y económicamente, ya
que no acepta donativos ni presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos. Además documenta, expone y

denuncia los problemas que amenazan el ambiente por medio de una confrontación directa, creativa y no
violenta. También propone soluciones esenciales para vivir en un planeta pacífico, más sano y menos desigual.

Actualmente, cuenta con 3 millones de socios en el mundo y con 18 mil en México. 








