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Objetivos del estudio

Colabora:

Conocer qué entiende el consumidor por alimento sostenible.

Indagar sobre qué aspectos relacionados con la sostenibilidad son 
más determinantes para el shopper.

En definitiva: Entender cómo está impactando la sostenibilidad en las 
decisiones de compra de alimentación.



Metodología del estudio

Colabora:

ÁMBITO

España

UNIVERSO

Población residente en España de más de 18 años

Tamaño de la muestra

PROCEDIMIENTO

Entrevistas 
online

FECHA DE CAMPO

Del 17 al 31 de 
marzo de 2022

n=1.004 encuestas



Con la colaboración de: 

Perfil de la muestra

49% 
Hombres

51% 
Mujeres

24,2
28,5

19,7

27,6

18-35 36-49 50-60 Más 60 años

Edad media: 49,1 
años

12,2

14,8

19,9

9,3

9,3

9,1

4,3

8,8

12,5

Noreste

Levante

Sur

Centro

Noroeste

Norte Centro

Canarias

AMB

AMM

57,2% 
Hogares CON 

hijos

42,8% 
Hogares SIN hijos

Región



Con la colaboración de: 

Perfil de la muestra

2%
Veganos/ vegetarianos

10%
Flexitarianos

22%
Sufre alguna alergia/ 

intolerancia alimentaria
Mujeres 18-35 años



Importancia de la 
sostenibilidad



Con la colaboración de: 

Son importantes los temas 
relacionados con la 

sostenibilidad



Con la colaboración de: 

Está muy informado en términos de sostenibilidad



Con la colaboración de: 

Actitud sostenible

63%
Procuro tener hábitos que tienen un 

impacto positivo en mi entorno

74%

Tomo mis decisiones 
pensando en dejar un planeta 

mejor



Con la colaboración de: 

Hábitos sostenibles

93%
Reducir el desperdicio de 

alimentos

83%
Reducir el consumo de agua y 

energía

82%
Reutilizar envases, bolsas, 

botellas, ropa 

81%
Comprar electrodomésticos 
más eficientes y sostenibles

78%
Separar y reciclar los residuos

67%
Reducir plásticos en mis 

compras

61%
Comprar en tiendas de 

barrio, comercios locales

56%
Comprar productos locales



Con la colaboración de: 

Es importante reducir el desperdicio de alimentos en el hogar:
- Comprando las cantidades justas
- Con cocina de aprovechamiento



Alimentación y 
sostenibilidad



Con la colaboración de: 

Es importante que los alimentos que compran sean 
sostenibles



Con la colaboración de: 

Drivers de compra de productos de alimentación

Precios

Producto 
saludable

Ofertas y 
promociones

86%
86%

81%

Mujeres



Con la colaboración de: 

Importancia que un producto sea sostenible

70,7

56,3 51,1 55,7

ALIMENTOS FRESCOS ALIMENTOS ENVASADOS Y BEBIDAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR
O DROGUERÍA

PRODUCTOS DE HIGIENE, CUIDADO
PERSONAL Y COSMÉTICA

Es en los productos frescos donde el shopper da más importancia a que el producto sea sostenible, especialmente los 
mayores de 60 años y los hogares con hijos

>60 años



Con la colaboración de: 

Piensa que una alimentación sostenible contribuye al 
cuidado del planeta



Con la colaboración de: 

Una alimentación sostenible contribuye a…

67,7

70,8

71,5

72,8

84,6

GARANTIZAR UNAS CONDICIONES ECONÓMICAS
JUSTAS PARA TODOS

ALIMENTARME DE UNA FORMA MÁS EQUILIBRADA
Y SALUDABLE

GARANTIZAR EL BIENESTAR SOCIAL DE MI
COMUNIDAD

GARANTIZAR EL EMPLEO Y MANTENER PUESTOS DE
TRABAJO LOCALES

EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE Y DEL PLANETA



Con la colaboración de: 

Qué entiende el shopper por alimento sostenible

“Un alimento que sea producido cerca de mi, que tenga un envase 
reciclable,  que se pueda comprar a granel, que se use la menos 
cantidad posible de agua o de energía para producirlo” 

“El que genera el menor impacto negativo posible en el ecosistema. 
Que tiene en cuenta el bienestar animal y las condiciones de los 
trabajadores” 

“Un alimento cuya fabricación u obtención tenga el mínimo impacto 
ambiental, producido en España, con características acordes a 
estándares de calidad”

“Un producto que sea de proximidad con poca huella de carbono y 
que los productores usen materiales naturales, nada de plástico, 
insecticidas o cualquier otro producto que sea perjudicial para el 
medioambiente”



Con la colaboración de: 

Un alimento sostenible tiene que ser…

80%
Respetuoso con el 

medioambiente

71%
Producto con el mínimo 

de envases

64%
Con ingredientes 

naturales

59%
Respeta el bienestar 

animal

Mujeres Mujeres



Con la colaboración de: 

Se informa sobre hábitos de alimentación sostenible



Con la colaboración de: 

Fuentes de información
Las etiquetas y los envases de los productos son la principal fuente de información que utiliza el consumidor para saber si un 
alimento es sostenible

52% 39%
A través de medios 

digitales

• Blogs Internet
• Redes sociales
• Web del fabricante
• Web del distribuidor

En los envases y 
etiquetas de los 

productos
>60 años

Mujeres

18-35 años



Con la colaboración de: 

Sellos y certificaciones

61,0

51,0
43,2

39,4

26,8 23,5
17,9

11,0 10,2
2,9

Punto Verde Sellos de
bienestar animal

Ecológico MSC Pesca
Sostenible

FSC – Certificado 
de gestión 

Forestal

Ecolabel Rainforest
Alliance Certified

UTZ Certified Fairtrade B-corp

15% No conoce ningún sello

Los jóvenes de 18-35 años son los que conocen más sellos 18-35 años



Con la colaboración de: 

Fuentes de información

17%
Sigue a gente/influencers que hablan 

sobre hábitos de alimentación 
sostenible

Mujeres 18-35 años



Con la colaboración de: 

Piensa que NO ES FÁCIL llevar una alimentación sostenible



Con la colaboración de: 

Frenos a una alimentación sostenible

9,4

13,9

19,4

28,0

38,1

52,2

No es algo relevante para mi

Por pereza

Este tipo de alimentos no están disponibles en las
tiendas donde compro

No sé cómo reconocer un alimento sostenible,
falta información

Es difícil encontrar alimentos sostenibles en
general

Llevar una alimentación sostenible es más caro y
no me compensa

El precio, el principal freno para llevar una alimentación sostenible



Con la colaboración de: 

Estaría dispuesto a pagar hasta un 5% más por un producto 
de alimentación más sostenible



Tipos de consumidor



Con la colaboración de: 

21%
Piensa que ya hace suficiente 
para llevar una alimentación 

sostenible

30%
Hace nada o poco por 

mantener una 
alimentación sostenible

49% Hace algo por llevar una alimentación sostenible pero 
reconoce que podría hacer más

>60 añosHombres



Con la colaboración de: 

LOS JÓVENES
18-35 años

• Siguen en mayor medida una dieta vegana o 
vegetariana

62% Si no lleva una alimentación más sostenible es porque es 
más caro 

Vs. 52%

56%
Vs. 39%

Se informa a través de medios digitales

Y sigue a más influencers en redes

• Consumen alternativas vegetales tanto a la carne como a los lácteos 
y creen que estos productos contribuyen a reducir el sufrimiento 
animal

MARCA SOSTENIBLE = se involucra en causas sociales e innova para ser 
más eficiente



Con la colaboración de: 

LOS SÉNIORS
>60 años

• Sufren diabetes en mayor medida 

IMPORTANTE:
- Reducir plásticos
- Utilizar más el transporte público
- Comprar productos artesanos, frescos y de proximidad
- Conocer el origen del producto y que sea de una marca 

de confianza

32% Es fácil llevar una alimentación sostenible

Vs. 24%

Los que no lo hacen es porque no saben reconocer si un alimento es 
sostenible o no

• Se informan en medios tradicionales (TV, radio, prensa) y piden a los 
establecimientos información clara de los productos en los folletos



Con la colaboración de: 

HOGARES CON 
HIJOS

IMPORTANTE:
- Utilizar métodos de transporte menos contaminantes
- Uso de electrodomésticos más eficientes   y sostenibles
- Comprar en tiendas de barrio
- Comprar productos de temporada, proximidad y 

artesanos, como hecho en casa

56% Considera que está muy informado en 
términos de sostenibilidad

Vs. 52%

28% Es fácil llevar una alimentación sostenible

Vs. 24%

Los que no lo hacen es porque no encuentran los productos disponibles 
en las tiendas donde compran



Con la colaboración de: 

Los perfiles

“El militante”“El iniciado”“El principiante”“El no interesado”

7% 38% 49% 6%

No todos los consumidores se implican igual hacia una alimentación sostenible

- +



Con la colaboración de: 

El no interesado

No le interesan nada los temas relacionados 
con la sostenibilidad

• NO es importante reducir el consumo de agua o energía, ni el 
desperdicio de alimentos o el consumo de productos en general. 
Tampoco se preocupan por el tema de los plásticos o que los envases 
sean reciclables o se puedan reutilizar.

• No se informan.

• NO es importante que un alimento sea de temporada, proximidad, 
ecológico o hecho con ingredientes naturales. 

Perfil más senior

50%
Vs. 31%

Prefieren que el producto lo venda una empresa local 
(indep. origen de los ingredientes)



Con la colaboración de: 

El no interesado

No le interesan nada los temas relacionados 
con la sostenibilidad

• Son los que conocen MENOS sellos relacionados con un producto 
sostenible

• No consumen productos a base de proteínas vegetales y no creen 
que sean productos más sostenibles.

49% No es fácil llevar una alimentación sostenible 

Vs. 34%

87% No estaría dispuesto a pagar más por un producto 
sostenible

Vs. 28%



Con la colaboración de: 

El principiante

No está tan comprometido con los temas 
relacionados con una alimentación sostenible 
pero  intentan realizar pequeñas acciones en su 
día a día

• Para ellos es menos relevante reducir el consumo de productos en 
general, reutilizar envases o reciclar, dan menos importancia a la 
presencia de plásticos en los envases o que estos estén hechos a 
partir de materiales reciclados. 

• Compran menos en tiendas de barrio y dan menos importancia a 
los productos de temporada, proximidad o ecológicos

• Están menos informados 

36-49 años
Perfil adulto



Con la colaboración de: 

El principiante

• Creen que llevar una alimentación sostenible no les compensa:

NO es fácil

• Conocen menos sellos relacionados con un producto sostenible

• Los que menos consumen productos a base de proteínas 
vegetales (en sustitución a la proteína animal) y no creen que 
estos alimentos sean más sostenibles.

Es más CARO46%
Vs. 34%

No está tan comprometido con los temas 
relacionados con una alimentación sostenible 
pero  intentan realizar pequeñas acciones en su 
día a día

59%
Vs. 52%



Con la colaboración de: 

El iniciado

Está cada vez más comprometido con los 
hábitos de alimentación sostenibles y va 
cambiando su estilo de vida y dieta para que sus 
actos tengan un impacto positivo en el entorno

• Para ellos es muy importante reducir el consumo de agua y energía 
en el hogar, el consumo de productos en general, reutilizar envases, 
bolsas, ropa…, reciclar y reducir la presencia de plásticos.

• Siguen en mayor medida una dieta flexitariana, 
reduciendo el consumo de carne tanto por temas 
ecológicos como de bienestar animal. 

Consideran estar muy 
informados

• Una alimento sostenible = alimento de la zona, de Km0, que se 
puede comprar a granel y que respete el bienestar animal.

68%
Vs. 52%



Con la colaboración de: 

El iniciado

DEMANDAS: más información sobre el proceso de producción, mayor surtido 
de productos sostenibles y talleres sobre nutrición sostenible.

Es fácil llevar una alimentación sostenible33%
Vs. 24%

Si no lo hacen más es por la dificultad de encontrar alimentos 
sostenibles en las tiendas donde compran.

• Estarían dispuestos a pagar entre un 10-20% más por un 
alimentos sostenible

• Es el que conoce más sellos relacionados con un producto 
sostenible

Está cada vez más comprometido con los 
hábitos de alimentación sostenibles y va 
cambiando su estilo de vida y dieta para que sus 
actos tengan un impacto positivo en el entorno



Con la colaboración de: 

El militante

Totalmente comprometido con todo lo que se 
refiere a llevar una alimentación sostenible y 
actúa pensando en dejar una huella positiva en 
el planeta

• Siguen en mayor medida dietas veganas, vegetarianas o flexitarianas

Perfil más joven

Consideran estar muy informados77%
Vs. 52%

ALIMENTO SOSTENIBLE = producto de temporada y con ingredientes 
vegetales (en sustitución a la proteína animal)

lo hacen de forma diferencial a través de medios digitales.



Con la colaboración de: 

El militante

MARCA SOSTENIBLE = se involucra en causas sociales (campañas de 
lucha contra el cáncer, ayuda a colectivos desfavorecidos…)

DEMANDAS: talleres de nutrición o una línea de atención al cliente 
para solucionar dudas

Totalmente comprometido con todo lo que se 
refiere a llevar una alimentación sostenible y 
actúa pensando en dejar una huella positiva en 
el planeta

• Cuando no llevan una alimentación sostenible es porque no 
encuentran este tipo de alimentos en las tiendas donde compran.

Estaría dispuesto a pagar más de un 20% 
más

11%
Vs. 2%

• A la hora de comprar tiene en cuenta que sea un alimento sostenible, 
ecológico, productos casero y de una marca de confianza



Tendencias:            
Plant based y producto 

local



Con la colaboración de: 

HA REDUCIDO SU CONSUMO DE CARNE
• Por temas ecológicos
• Por temas de bienestar animal

1 de cada 3



Con la colaboración de: 

Las alternativas vegetales

54% 48% 30%

Consume alternativas 
vegetales a los lácteos

Consume alternativas 
vegetales a la carne

Consume productos que 
emulan a la carne

18-35 añosLos jóvenes de 18-35 años son los que consumen más este tipo de productos



Con la colaboración de: 

Las alternativas vegetales – motivos de consumo
Dieta variada y preocupación por la sostenibilidad del planeta

Me gusta complementar mi 
dieta

38%
Contribuyen a la 

sostenibilidad del planeta

33%
Me gusta su sabor

31%
Son más saludables

31%



Con la colaboración de: 

Las alternativas vegetales y su relación con la sostenibilidad

22,0

25,9

32,7

44,1

Creo que son más sostenibles, pero no sabría especificar
por qué

Consumen menos recursos en su producción

En su proceso de producción son más respetuosos con el
medioambiente

Contribuyen a reducir el sufrimiento animal

78% Cree que las alternativas vegetales son más sostenibles



Con la colaboración de: 

Es importante que los alimentos que compran sean de 
proximidad, hechos por productores de la zona



Con la colaboración de: 

Qué entiende el shopper por alimento de proximidad

2,3

20,4

31,8

43,4

Un producto elaborado o producido en la Unión
Europea

Un producto de origen español, hecho en España

Un producto elaborado o producido en mi localidad
o municipios limítrofes

Un producto de mi comunidad, elaborado o
producido en mi comunidad autónoma/ región

Lo importante en un alimento de proximidad es que sea elaborado en la misma CCAA



Con la colaboración de: 

31%
Que los venda una 

empresa local aunque 
los ingredientes vengan 

de otro lugar

69%
Que el producto haya sido 
producido / transformado 

en mi región con 
productos de la zona

Qué es más importante:



Marca y tienda 
sostenible



Con la colaboración de: 

Una marca sostenible es aquella que se preocupa por el 
medioambiente y trabaja para reducir su huella de 

ambiental



Con la colaboración de: 

Para 4 de cada 10 una marca sostenible también…

M1. ¿Qué es para ti una marca de alimentación sostenible? 

Comunica de forma 
transparente

Mejora el entorno social en el 
que opera

Innova para ser más eficiente

18-35 años



Con la colaboración de: 

Quiere que las marcas le informen sobre los ingredientes 
del producto y su origen



Con la colaboración de: 

También quieren recibir información sobre:

59%
Lugar de fabricación

49%
Impacto de la 

producción en el 
medioambiente

45%
Sellos y certificaciones

45%
Material de los envases

M2 ¿Qué información te gustaría que te comunicaran las marcas de alimentación en cuanto a sus prácticas sostenibles?



Con la colaboración de: 

Considera que las marcas le podrían ayudar ofreciendo 
productos sostenibles a un PRECIO ADECUADO 



Con la colaboración de: 

Cómo podrían ayudar las marcas al 
consumidor

4 de cada 10
Piden AMPLIAR SURTIDO de productos 
sostenible y con MAYOR PRESENCIA EN 
LAS TIENDAS



Con la colaboración de: 

Otra forma de ayudar es haciendo pedagogía con el consumidor

17%
Pide una línea de atención al cliente para 

solucionar dudas

13%
Le gustaría talleres sobre nutrición

18-35 añosMujeres



Con la colaboración de: 

Un establecimiento sostenible debe…

59%
Reducir el desperdicio 

de alimentos

56%
Con zonas de productos 

de proximidad

49%
Con zonas de 
productos de 

temporada

47%
Con zonas de productos 

ecológicos



Con la colaboración de: 

También es importante que el establecimiento…

24,3

34,4

36,7

38,0

41,1

45,9

Que cuida a sus empleados

Información clara de los productos en
sus folletos/ establecimiento

Que en la venta de sus productos
online reduzca los embalajes

Con zonas de productos a granel

Que utilice el mínimo de recursos
necesarios para su funcionamiento

Que haya eliminado las bolsas de
plástico de toda la tienda



Oportunidades de 
crecimiento



Con la colaboración de: 

ESCUCHAR LAS DEMANDAS DEL 
CONSUMIDOR01.

Marcas que se preocupen por el 
MEDIOAMBIENTE

Informar sobre los INGREDIENTES y 
ORIGEN de los productos



Con la colaboración de: 

AYUDAR A REDUCIR EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO EN EL HOGAR02.

Comprar las cantidades justas

Cocina de aprovechamiento



Con la colaboración de: 

ACERCARSE AL CONSUMIDOR CON 
PEDAGOGÍA03.

Línea de atención al cliente para 
solucionar dudas
Talleres sobre nutrición sostenible

Conseguir aumentar la conciencia 
sostenible en perfiles menos implicados



Con la colaboración de: 

ROMPER LOS FRENOS DE CADA TARGET04.

La alimentación sostenible 
es cara

No saben reconocer un 
alimento sostenible

No los encuentran en su 
tienda habitual



Con la colaboración de: 

UTILIZAR INGREDIENTES DE PROXIMIDAD05.

Producto producido / 
transformado en la región



Eskerrik asko
Gracias

Thank you

Colabora:

www.basquefoodcluster.com
linkedin.com/basquefoodcluster



Anexo: Gráficos 
completos



Con la colaboración de: 

HÁBITOS SOSTENIBLES – EN GENERAL

47,5

55,0

55,8

55,9

61,3

67,1

68,3

77,5

80,5

82,1

82,5

82,8

87,3

UTILIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN VEZ DEL VEHÍCULO PRIVADO

REDUCIR EL CONSUMO DE PRODUCTOS EN GENERAL

UTILIZAR MÉTODOS DE TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTES PARA VIAJAR

COMPRAR PRODUCTOS LOCALES DE ARTESANOS, PRODUCTORES DE MI ZONA

COMPRAR EN TIENDAS CERCANAS, TIENDAS DE MI BARRIO Y COMERCIOS LOCALES

REDUCIR LA PRESENCIA DE PLÁSTICOS EN TODAS LAS COMPRAS QUE HAGO

PODER UTILIZAR ENVASES HECHOS A PARTIR DE MATERIALES
RECICLADOS/RECICLABLES

SEPARAR Y RECICLAR LOS RESIDUOS

COMPRAR ELECTRODOMÉSTICOS MÁS EFICIENTES Y SOSTENIBLES

REUTILIZAR ENVASES, BOLSAS, BOTELLAS, ROPA, ETC.

REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS CON COCINA DE APROVECHAMIENTO 
(HACER SOPAS, GUISOS, CROQUETAS… CON LAS SOBRAS)

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA EN MI HOGAR

REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS, COMPRANDO LAS CANTIDADES JUSTAS

93% REDUCIR 
DESPERDICIO 
ALIMENTOS

H1. ¿Hasta qué punto son importantes cada uno de estos aspectos para ti?



Con la colaboración de: 

HÁBITOS SOSTENIBLES – EN GENERAL

29,3

31,4

49,4

51,7

62,5

73,5

HE REDUCIDO EL CONSUMO DE CARNE POR TEMAS ECOLÓGICOS

HE REDUCIDO EL CONSUMO DE CARNE POR TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL

REVISO LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA VER CUÁLES SON MÁS
SOSTENIBLES

ESTOY MUY INFORMADO EN TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD

PIENSO EN EL FUTURO Y TOMO MIS DECISIONES DE COMPRA PENSANDO EN
DEJAR UN PLANETA MEJOR

PROCURO TENER HÁBITOS QUE TIENEN UN IMPACTO POSITIVO EN MI
ENTORNO Y EN EL PLANETA

H1. ¿Hasta qué punto son importantes cada uno de estos aspectos para ti?



Con la colaboración de: 

Drivers de compra de productos de alimentación
El consumidor busca productos saludables a buen precio

A1.1  ¿Hasta qué punto son importantes para ti cada uno de estos aspectos a la hora de ir a comprar los productos de alimentación para tu hogar?

42,8

58,6

59,7

60,7

62,4

69,6

71,1

71,3

74,1

80,8

81,4

85,8

86,3

QUE SEA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

QUE SEA UN ALIMENTO SOSTENIBLE

PODER COMPRAR A GRANEL LA CANTIDAD QUE QUIERO

QUE SEA UN PRODUCTO DE PROXIMIDAD/ KM0, HECHO POR PRODUCTORES DE LA
ZONA

QUE SEA UN PRODUCTO QUE RESPETA EL BIENESTAR ANIMAL

CONOCER EL ORIGEN DEL PRODUCTO, DONDE HA SIDO ELABORADO

QUE SEA UNA MARCA DE CONFIANZA

PRODUCTO CASERO, DE ELABORACIÓN CASERA, COMO HECHO EN CASA

 QUE SEA UN PRODUCTO DE TEMPORADA/ HECHO CON INGREDIENTES DE
TEMPORADA

QUE ESTÉ HECHO CON INGREDIENTES NATURALES

LAS OFERTAS Y PROMOCIONES

QUE SEA UN ALIMENTO SALUDABLE

EL PRECIO



Con la colaboración de: 

Qué entiende el shopper por alimento sostenible

A2.2 Y de los siguientes aspectos, ¿cuáles relacionas con un alimento sostenible? 

19,5

29,5

34,0

38,3

43,1

50,0

53,1

57,4

59,2

64,3

71,4

79,6

Alimentos/ ingredientes a base de proteínas vegetales (en sustitución a la…

Aquel que puedo comprar a granel

Alimento/ ingredientes caseros

Que sea un producto de comercio justo

Elaborado con un proceso de producción que no utiliza mano de obra…

Alimento/ ingredientes ecológicos

Alimento/ ingredientes de proximidad

Alimento/ ingredientes de temporada

Alimentos elaborado con un proceso de respeta el bienestar animal

Alimento/ ingredientes naturales

Producto sin envases, con el mínimo de envases

Elaborado con un proceso de producción respetuoso con el medioambiente

Para que un alimento sea considerado sostenible tiene que ser respetuoso con el medioambiente y contar con el mínimo de 
envases. 



Con la colaboración de: 

Qué entiende el shopper por alimento sostenible

A2.2 Y de los siguientes aspectos, ¿cuáles relacionas con un alimento sostenible? 

19,5

29,5

34,0

38,3

43,1

50,0

53,1

57,4

59,2

64,3

71,4

79,6

Alimentos/ ingredientes a base de proteínas vegetales (en sustitución a la…

Aquel que puedo comprar a granel

Alimento/ ingredientes caseros

Que sea un producto de comercio justo

Elaborado con un proceso de producción que no utiliza mano de obra…

Alimento/ ingredientes ecológicos

Alimento/ ingredientes de proximidad

Alimento/ ingredientes de temporada

Alimentos elaborado con un proceso de respeta el bienestar animal

Alimento/ ingredientes naturales

Producto sin envases, con el mínimo de envases

Elaborado con un proceso de producción respetuoso con el medioambiente

Para que un alimento sea considerado sostenible tiene que ser respetuoso con el medioambiente y contar con el mínimo de 
envases. 



Con la colaboración de: 

Frenos a una alimentación sostenible

9,4

13,9

19,4

28,0

38,1

52,2

No es algo relevante para mi

Por pereza

Este tipo de alimentos no están disponibles en las
tiendas donde compro

No sé cómo reconocer un alimento sostenible,
falta información

Es difícil encontrar alimentos sostenibles en
general

Llevar una alimentación sostenible es más caro y
no me compensa

A7. ¿Por qué crees que no lleváis una alimentación sostenible en tu hogar o porque crees que no haces lo suficiente? 

El precio, el principal freno para llevar una alimentación sostenible



Con la colaboración de: 

Fuentes de información

10,9
12,1
13,5

20,0
22,7

25,8
29,1
30,7

51,6

Blogs de Internet

Página web del distribuidor/ tienda

Página web del fabricante, de la marca

Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…)

Medios tradicionales (TV, radio, prensa)

Opiniones de expertos/ artículos científicos

Información que encuentro en la tienda

Boca-oreja (amigos, familiares)

En los mismos envases de los productos / etiquetas

Las etiquetas y los envases de los productos son la principal fuente de información que utiliza el consumidor para saber si un 
alimento es sostenible

A9.1. ¿Qué fuentes de información sobre hábitos de alimentación sostenible utilizas ? 

16% No se informa

39% Se informa a través 
de medios digitales



Con la colaboración de: 

Las alternativas vegetales – motivos de consumo

6,4

7,7

8,3

10,9

20,7

23,1

28,5

30,5

30,8

32,7

38,3

Porque tengo alergia/intolerancia a ciertos alimentos

Me lo aconsejó mi médico/nutricionista

Otra persona de mi hogar tiene intolerancia a los lácteos y compramos para…

Ayudan a reforzar el sistema inmunitario

Facilitan la digestión

Tienen menos calorías que los alimentos de origen animal

Porque me preocupa el bienestar animal

Son más saludables que los alimentos de origen animal

Me gusta su sabor

Contribuyen a la sostenibilidad del planeta

Me gusta complementar mi dieta alternando con distintos tipos de productos

A12. ¿Por qué consumes este tipo de productos en su versión vegetal? 

Dieta variada y preocupación por la sostenibilidad del planeta



Con la colaboración de: 

Las alternativas vegetales y su relación con la sostenibilidad

22,0

25,9

32,7

44,1

Creo que son más sostenibles, pero no sabría especificar
por qué

Consumen menos recursos en su producción

En su proceso de producción son más respetuosos con el
medioambiente

Contribuyen a reducir el sufrimiento animal

78% Cree que las alternativas vegetales son más sostenibles

A13. ¿Qué características relacionadas con la sostenibilidad asocias a este tipo de productos vegetales? 



Con la colaboración de: 

Marca de alimentación sostenible

14,8

22,9

34,5

37,3

42,9

44,1

78,5

Aquella que se involucra en causas sociales como campañas de lucha contra el cáncer,
ayuda a colectivos desfavorecidos, etc.

Aquella que lucha contra la explotación infantil

Aquella que contribuye al desarrollo económico del entorno en el que opera

Aquella que innova de forma continua en sus procesos de producción para ser más
eficiente

La que promueve iniciativas que mejoran el entorno social en el que operan (apoyo a
productores locales)

Aquella que comunica de forma transparente en todos los ámbitos y procesos de
producción y distribución en los que interviene

Aquella que se preocupa por el medioambiente y trabaja para reducir su huella
ambiental

M1. ¿Qué es para ti una marca de alimentación sostenible? 

Una marca sostenible es aquella que se preocupa por el medioambiente y trabaja para reducir su huella de carbono



Con la colaboración de: 

Marca de alimentación sostenible

32,0

33,4

36,0

37,3

43,5

44,3

44,7

45,4

49,2

58,9

63,7

63,9

Si se trata de un producto de comercio justo

Eficiencia energética en su proceso de fabricación

Temas relacionados con el bienestar animal

Contenido de plástico en sus envases y proceso de…

Si es de producción ecológica, con ingredientes…

Cómo se recicla/ elimina el producto

Material de los envases utilizados

Sellos y certificaciones del producto

Impacto de la producción en el medioambiente

Lugar de fabricación/ producción del producto

Ingredientes/ componentes del producto

Origen de los ingredientes que utilizan

M2 ¿Qué información te gustaría que te comunicaran las marcas de alimentación en cuanto a sus prácticas sostenibles?



Con la colaboración de: 

Establecimiento de alimentación sostenible

24,3

34,4

36,7

38,0

41,1

45,9

47,3

48,7

56,3

58,7

Que cuida a sus empleados

Información clara de los productos en sus folletos/
establecimiento

Que en la venta de sus productos online reduzca los embalajes
al mínimo

Con zonas de productos a granel

Que utilice el mínimo de recursos necesarios para su
funcionamiento

Que haya eliminado las bolsas de plástico de toda la tienda

Con zonas de productos ecológicos

Con zonas de productos de temporada

Con zonas de productos de proximidad

Que reduzca el despercidio de alimentos y distribuya entre
colectivos necesitados lo alimentos aptos para el consumo…

E1. ¿Qué es para ti una tienda, establecimiento de alimentación sostenible? 



Con la colaboración de: 

Cómo podrían ayudar las marcas al consumidor

13,2

17,1

34,1

36,4

40,4

41,6

46,2

59,2

70,6

Con cursos/talleres de nutrición o cocina

Con una linea de atención al cliente para solucionar dudas

Haciendo más publicidad sobre las características sostenibles de los alimentos

Siendo más transparentes en su forma de comunicar

Facilitando información sobre el proceso de producción de los productos

Que haya más establecimientos donde haya alimentos sostenibles

Ampliando la gama/surtido de productos sostenibles

Con oferta y promociones en productos más sostenibles

Ofreciendo productos sostenibles a un precio adecuado

T1. ¿Cómo podrían ayudarte las marcas o establecimientos para llevar una alimentación más sostenible? 

El shopper pide productos sostenibles a un precio adecuado y con mayor presencia de ofertas y promociones



Eskerrik asko
Gracias

Thank you

Colabora:

www.basquefoodcluster.com
linkedin.com/basquefoodcluster


