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¿Quiénes formamos la Mesa de Participación? 



         ¿Como surge este proyecto? 

"De la inquietud de todos los 

integrantes por conocer  más y 
mejor a los consumidores y sus 
necesidades" 
 
Para: 
• Informarles sobre temas de 

agroalimentación,  
• y fomentar acciones que 

permitan mejorar su 
protección y su 
conocimiento".  1+1 > 2 



Es necesario el análisis de manera individual y colectiva de 
este nuevo escenario para poder mejorar la formación e 
información que necesitan los consumidores para poder 
tomar decisiones de forma responsable. 

                Situación actual 

El perfil del consumidor ha cambiado 



OPINAR: sobre aquello que repercute y 
preocupa a los consumidores. 

 

FORMAR: en aquello que añada valor y 
demande el consumidor. 
 

 

Objetivos Generales: 
 

 INFORMAR: de forma precisa y comprensible de las 
novedades o cambios que se producen en el ámbito de 
nuestras competencias, para que el consumidor pueda 
ejercer sus derechos y conocer sus deberes. 
 

 PROPONER/COLABORAR: en la realización de acciones, de 
interés común, consensuadas. 

 



¿Cómo hacerlo? 

"A través de la participación".  
 
 

"Propiciando el debate, buscando el 
consenso y trabajando en lo que nos une 
de manera conjunta".  
 



• En 2015 elaboramos un primer estudio teórico denominado “El 
nuevo perfil del consumidor”, un informe que abarcaba la 
percepción y las necesidades de los consumidores desde el 
ámbito social, medioambiental, económico, de la salud y 
formativo-informativo.  

• Tras esta primera y positiva experiencia de colaboración, en 
2016 elaboramos una Encuesta de Hábitos de Consumo que 
nos permitió conocer de una manera más concreta: 

 los hábitos,  

 las tendencias  

 y las necesidades formativas  

y así poder diseñar herramientas que nos permitieron a todos 
mejorar en nuestro ámbito de actuación. 

Qué hicimos en 2015 y en 2016 



Este año hemos elaborado de nuevo la Encuesta de 
Hábitos de Consumo que nos permitirá seguir 
profundizando en los mismos objetivos  

 

Y, además, con la perspectiva del tiempo, lo que nos 
permite conocer la evolución de los hábitos de 
consumo y de las necesidades de los consumidores. 

Qué hemos hecho en 2017 



Encuesta hábitos consumo 2017  

La encuesta, que consta de 39 preguntas, está dividida en 
4 áreas 
 

I y II Bloque:  analizan  en profundidad los hábitos de compra. 

Hábitos de Compra y Consumo 

Decisiones de Compra. Factores y nuevas tendencias 

III Bloque: analiza la información y formación que tiene el 
consumidor en temas de nutrición y etiquetado.  

Etiquetado de los alimentos y Hábitos saludables 

IV Bloque: analiza el conocimiento y predisposición del 
consumidor a colaborar en temas tan importantes como la 
Responsabilidad Social y el Desperdicio de Alimentos. 

Responsabilidad social en los hábitos de producción y 
compra 



Encuesta hábitos consumo 2017  

Esta encuesta se ha realizado en las 17 CCAA y en 
las 2 ciudades autónomas que conforman el 
Estado español.   

2.556 familias 
encuestadas 

≈ 250 familias en C. 
Valenciana 

 



Encuesta hábitos consumo 2017  

Como variables, en el análisis de cada pregunta, se han 
tenido en cuenta: 

 

Género 

Edad 

Ubicación territorial 

Nivel de estudios 

Miembros de la unidad familiar 



Encuesta hábitos consumo 2017  

Esta encuesta nos ha permitido: 

Conocer mejor al consumidor.  

Analizar sus percepciones presentes y conocer 
en el tiempo su evolución, a la vez de visualizar 
las tendencias de futuro. 

Mostrar nuestra opinión, recomendaciones y 
propuestas de mejoras, partiendo siempre de la 
premisa de que la información y la formación 
deben ser la base de cualquier decisión. 



El Consumidor del 2017  

Crítico 

Exigente 

Ahorrador 

Cómodo 
Preocupado por su 

Salud 



PARTE I : Hábitos de compra y consumo  



1. La situación económica de los últimos años ha provocado cambios 
en los hábitos de compra en el 67,5% de los encuestados 

Fundamentalmente, y por este orden, los consumidores que han cambiado sus hábitos 
buscan más las ofertas, aprovechan más la comida y han reducido el gasto en alimentación.  

DIVERSIFICO MI COMPRA 

NS / NC 

HE REDUCIDO EL GASTO EN ALIMENTACIÓN 

BUSCO MÁS LAS OFERTAS 

APROVECHO MÁS LA COMIDA 

NO HE CAMBIADO 
DE HÁBITOS 

15,32% 

32,43% 

19,82% 

26,58% 

5,41% 
0,45% 



2. Los consumidores encuestados buscan, en general, las ofertas pero 
prefieren que estas se alejen de su ámbito más privado y prefieren 
otros canales 



3.- La mayoría de los encuestados señala a los supermercados como 
el lugar habitual de compra 

4,5% 

5,86% 0,45% 73,42% 

14,42% 

1,35% 
INTERNET 



4.-  La cesta de la compra vía on-line no supera el 1% de los 
consumidores encuestados. 

Una gran mayoría tiene tendencia a acudir andando a hacer la compra, por lo que la 
proximidad de los establecimientos es de gran importancia para los usuarios. 

61,88% 
ANDANDO 

35,87% 
VEHÍCULO PARTICULAR 

0,90% 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

0,90% 
INTERNET 

0,45% 
TELÉFONO 



5.- Los consumidores optan mayoritariamente por el consumo de 
productos frescos frente a congelados o platos preparados/conserva 

CARNE PESCADO VERDURA FRUTA PASTAS Y 
LEGUMBRES 

BOLLERIA Y 
PASTELRIA 

94,12% 
FRESCO 

66,37% 
FRESCO 

96,4% 
FRESCO 

98,18% 
FRESCO 

69,91% 
FRESCO 

80,4% 
FRESCO 

4,98% 
CONGELADO 

32,75% 
CONGELADO 

3,6% 
CONGELADO 

1,36% 
CONGELADO 

2,78% 
CONGELADO 

1,01% 
CONGELADO 

1,81% 
PREPARADO 

0,86% 
PREPARADO 

0,90% 
PREPARADO 

0,45% 
PREPARADO 

27,78% 
PREPARADO 

19,1% 
PREPARADO 



6.- La mayoría de los consumidores (85,7%) compra los productos 
frescos al peso 

33% 

52,7% 

8,11% 

5,86% 



7.- Las frecuencias de consumo de los distintos alimentos analizados 
reflejan una realidad con margen de mejora a nivel de hábitos 
alimenticios 

Lo que más se consume a diario: 

Lo que más se consume 
de dos a tres veces a la 
semana: 

Preocupa el consumo de bebidas alcohólicas de más de dos veces 
a la semana (casi un 13% de encuestados) 



8.- El 21,5% de los consumidores opta por productos libres de alérgenos 
por cuestiones de salud  o porque los consideran mas sanos  

Factores como el nuevo reglamento de etiquetado (donde es 
obligatoria la mención de estos), las dietas o las modas hacen que el 

consumo de estos productos crezca. 

TOTAL 
GENERAL 

11,21% 

47,09% 

27,80% 

10,31% 

0,45% 

3,14% 

1. Sí, son más sanos 
 

2.  No, no soy alérgico 
 

3.  No es un factor que me resulte relevante, por lo que adquiero productos independientemente de si son 
libres de sustancias o no 
 

4.  Sí, soy alérgico o intolerante a alguno de ellos 
 

5.  Ns / Nc 
 

6.  No, son mucho más caros 



9.- Más del 40% de los encuestados no compra productos ecológicos 
por su precio  



10.- El 70,13% de los encuestados desconfía de los productos 
transgénicos o los desconocen 

TOTAL 
GENERAL 

30,32% 

22,62% 

3,62% 

3,62% 

22,62% 

17,19% 

1. No, no me fío. No me da confianza ni seguridad 
 

2.  No lo apoyo porque no tenemos suficiente información sobre sus efectos en humanos 
 

3.  Sí, lo apoyo porque me parece un avance que abarata costes y precios. No le doy 
importancia 
 

4. Sí, es un mal menor si queremos producir alimentos para todos en un futuro 
 

5. Sí, porque de algún modo, todo o casi todo contiene algún tipo de transgénico de 
manera directa o indirecta 
 

6.  No lo sé. No sé qué tipo de alimentos son 



11.- Un 70,7% de los consumidores come fuera de casa al menos una 
vez a la semana 

29,28% 

6,76% 

18,02% 

45,95% 0% 



PARTE II: Decisión de compra, factores y nuevas tendencias 



12.- Calidad y preferencias personales, factores principales a la hora de 
decidir la compra de un producto.  

44,59% 32,43% 3,15% 5,86% 13,96% 
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13.- La proximidad del establecimiento, la calidad y el precio son los tres 
factores que mayoritariamente tienen en cuenta los consumidores 
encuestados a la hora de decidir su lugar de compra 

0 5 10 15 20 25 

Accesibilidad 

Cercanía 

Atención del personal 

Precio 

Calidad 

Servicio a domicilio 

Pago con tarjeta 

Poder hacer toda la compra en el mismo  

Poder hacer la compra por internet 

Ofertas/Promociones 

Surtido/ Variedad de producto 

Instalaciones  

Su marca blanca 

Presencia de muchas marcas 

Costumbre 

Otros motivos 

7,65 

20,54 

5,70 

14,39 

17,69 

2,40 

2,40 

7,65 

0,30 

4,95 

7,50 

1,05 

1,65 

3,60 

2,10 

0,45 



14.- En todos los productos, el lugar principal de compra es el 
supermercado, excepto en el pan 

Productos Lugar (por orden de elección) 

Pan Tienda local, Super, T. Especializada 

Bollería Super, Tienda local, T. especializada 

Higiene personal y Perfumería  Super, T. Especializada, Hiper/ Tienda local 

Droguería Super, Hiper, T. especializada 

Productos Lugar (por orden de elección) 

Alimentación general Super, Hiper, Mercado 

Carne, verduras y frutas Super, Tienda local, Mercado 

Pescado Fresco, Charcutería Super, Mercado, Tienda local 

Productos Lugar (por orden de elección) 

Pescado Congelado Super, Hiper 

Snacks/Salazones, Lácteos y bebidas Super, Hiper, Tienda local 

Aliment. mascotas Super, T. especializada, Hiper 



15. Cerca del 40% de los consumidores prefiere ver lo que compra 

Positivamente, lo 
utilizo o lo utilizaré; 

14,03% 

Negativamente, me 
genera desconfianza; 

4,98% 

Positivamente pero 
no lo uso. No me 

hace falta; 34,39% 

No sé/ No puedo. No 
dispongo de acceso a 

Internet y/o no sé 
utilizar internet; 

4,98% 

Prefiero ver lo que 
compro; 39,82% 

El 
establecimiento 
habitual no me 
da esa opción; 

1,81% 



16. Más del 40% de los consumidores considera que en la compra por 
internet los productos son seguros y de calidad 

42,20% 

18,35% 

39,45% 



17. Más del 60% de los encuestados considera que, cuando realizan la 
compra por internet, tienen los mismos derechos que cuando compran 
directamente en el establecimiento 

NO 
12,39% 

SI 
63,30% 

NS/NC 
24,31% 



18. Casi un 70% ha ejercido su derecho a reclamar cuando ha tenido 
algún problema a la hora de realizar la compra 

51,39% 25% 2,08% 21,53% 
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PARTE III: Etiquetado de los alimentos y hábitos saludables 



19. El 55 % de los consumidores encuestados considera que dispone de 
información suficiente en temas de alimentación 



20. La etiqueta del producto es la principal fuente de información para los 
consumidores a la hora de decidirse por la compra de un producto. 

En la etiqueta del 
producto; 79,28% 

En la Web de los 
establecimientos; 

1,80% 

En internet; 13,06% 

Otros medios ; 
3,60% 

No busco 
información; 2,25% 



21.- El consumidor es poco constante en su hábito de leer las etiquetas.  

Es necesario sensibilizar a los consumidores de la importancia que tiene leer la etiqueta, 
para no hacer una compra a ciegas.  



22. Sólo el 37,39% de los consumidores encuestados considera útiles 
los datos recogidos en las etiquetas de los alimentos 



23. La composición de ingredientes y la fecha de caducidad, elementos 
informativos de la etiqueta que el consumidor más valora 

0 5 10 15 20 25 

Composición/ingredientes 

Precio/oferta 

Cantidad  

Marca comercial 

Marca “blanca” 

Lugar de origen 

Información nutricional 

Sello de certificación 

Advertencia de intolerancias  

Alegaciones nutricionales  

Fecha de envasado 

Fecha de caducidad 

Normas conservación/preparación 

24,43 

4,68 

4,22 

0,75 

0,30 

11,31 

11,31 

4,98 

6,33 

2,41 

3,32 

20,06 

5,88 



24. El 82% de los encuestados dice conocer bien la diferencia entre la 
fecha de caducidad y la de consumo preferente 



25. Más de 57% asegura consumir productos superada la fecha de 
caducidad porque “por unos días, no pasa nada” 



26. Etiquetas más sencillas, con letras más grandes y con palabras menos 
técnicas, principales cualidades que les gustaría a la mayoría de 
encuestados que tuvieran las etiquetas 

0 5 10 15 20 25 30 

Que fueran más sencillas 

Con la letra más grande 

Con palabras menos técnicas 

Con menos imágenes o dibujos 

Con más imágenes o dibujos 

Con la información nutricional por raciones 

26,64 

25,48 

22,01 

1,54 

5,02 

19,31 



27. Casi el 86% de los encuestados considera que sus hábitos de 
alimentación son saludables 

6,36% 
Ns / Nc 



27,60% Positivamente, los 
adquiero para tomar alimentos 

de mejor calidad. 
 
 

29,41% Positivamente, y 
adquiero solo los que necesito 

para completar mi dieta. 
 
 

19% Positivamente, pero no 
los necesito. 

18,55% Negativamente, creo 
que no son ciertos. 

0,45% No sé lo que es una alegación 
 
4,98% Ns / Nc 

5,43%  No lo sé. Ns / Nc 
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28. Casi dos tercios de los encuestados valora positivamente los 
alimentos con alegaciones nutricionales presentes en el etiquetado 



29. Los consumidores buscan la información sobre temas relacionados 
con la nutrición en los medios de comunicación, a través de internet y 
a través de especialistas 

0 5 10 15 20 25 

A través de internet: a través de expertos titulados 

A través de especialistas (médicos, científicos) 

A través de medios de comunicación 

A través de amigos o conocidos 

A través de cursos, seminarios, conferencias… 

A través de la Administración 

A través de las Asociaciones de Consumidores 

No me informo 

23,14 

21,83 

23,80 

12,66 

5,02 

0,87 

8,30 

4,37 



30. El contenido en grasas es el valor de la información nutricional que 
más se valora 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Grasas 

Azúcares 

Proteínas 

Sal 

Hidratos de Carbono 

Fibra 

37,97 

27,09 

10,13 

7,85 

9,87 

7,09 



PARTE IV: Responsabilidad Social en los 
Hábitos de Producción y Consumo 



31. La inmensa mayoría de la población valenciana considera el 
desperdicio de alimentos como un problema importante 

3,17% 
No 



32. El 90,4% de los encuestados afirma estar ya haciendo algo para 
evitar el desperdicio de alimentos 



33. La población valenciana cree en una responsabilidad compartida en 
relación con el desperdicio de alimentos 

1,82% 

7,73% 

30,45% 

52,73% 

3,18% 

4,09% 



0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Transgénicos 

Alimentos irradiados 

Soberanía alimentaria 

Huella ecológica 

Comercio Justo 

Consumo Colaborativo 

SI 

NO 

34. Los transgénicos se posicionan entre los términos más conocidos 
en relación a los alimentos.  

62,39% 37,61% 

75,34% 

39,55% 60,45% 

95,02% 4,98% 

24,66% 

86,30% 13,70% 

53,46% 46,54% 



35. Gestión y concienciación del desperdicio y reparto más equilibrado y 
solidario de los alimentos, opciones preferidas para garantizar el 
acceso a la alimentación de mayor cantidad posible de personas 

1,35% 

58,56% 

35,59% 

4,50% 



Hábitos de compra y 
consumo 

Decisiones de compra y 
nuevas tendencias 

Información: etiquetado y 
hábitos saludables 

Responsabilidad social en los 
hábitos de producción y compra 

Conclusiones 



Conclusiones: hábitos de compra 
  

Los consumidores encuestados buscan, en 

general, las ofertas pero prefieren que estas se 

alejen de su ámbito más privado y prefieren 

otros canales . 

La mayoría de los encuestados señala a los 

supermercados como el lugar habitual de 

compra. 

 La cesta de la compra vía on-line no supera el 

1% de los consumidores encuestados. 

 Los consumidores optan mayoritariamente por 

el consumo de productos frescos frente a 

congelados o platos preparados/conserva. 



Conclusiones: hábitos de consumo 
  

La mayoría de los consumidores (85,7%) compra los 

productos frescos al peso. 

Las frecuencias de consumo de los distintos 

alimentos analizados reflejan una realidad con 

margen de mejora a nivel de hábitos alimenticios 

 El 21,5% de los consumidores opta por productos 

libres de alérgenos por cuestiones de salud  o porque 

los consideran mas sanos. 

 Más del 40% de los encuestados no compra 

productos ecológicos por su precio. 

 El 70,13% de los encuestados desconfía de los 

productos transgénicos o los desconocen. 

 Un 70,7% de los consumidores come fuera de casa al 

menos una vez a la semana. 



Conclusiones: decisiones de compra/nuevas tendencias 

Calidad y preferencias personales, factores principales a la hora de 

decidir la compra de un producto.  

La proximidad del establecimiento, la calidad y el precio son los 

tres factores que mayoritariamente tienen en cuenta los 

consumidores a la hora de decidir su lugar de compra. 

En todos los productos, el lugar principal de compra es el 

supermercado, excepto en el pan . 

Cerca del 40% de los consumidores prefiere ver lo que compra, 

pero un 42,2% considera que en la compra por internet los 

productos son seguros y de calidad. 

 Más del 60% de los encuestados considera que al hacer la compra 

por internet tienen los mismos derechos que cuando compran 

directamente en el establecimiento. 

 Casi un 70% ha ejercido su derecho a reclamar cuando ha tenido 

algún problema a la hora de realizar la compra. 



Conclusiones: información etiquetado y hábitos saludables 

El 55 % de los consumidores encuestados considera que dispone 

de información suficiente en temas de alimentación. 

 La etiqueta del producto es la principal fuente de información 

para los consumidores a la hora de decidirse por la compra de un 

producto. 

 El consumidor es poco constante en su hábito de leer las 

etiquetas. 

 Sólo el 37,39% de los consumidores encuestados considera útiles 

los datos recogidos en las etiquetas de los alimentos. 

 La composición de ingredientes y la fecha de caducidad, 

elementos informativos de la etiqueta que el consumidor más 

valora. 

 El 82% de los encuestados dice conocer bien la diferencia entre la 

fecha de caducidad y la de consumo preferente. 



Más de 57% asegura consumir productos superada la fecha de 

caducidad porque “por unos días, no pasa nada”. 

 Etiquetas más sencillas, con letras más grandes y con palabras 

menos técnicas, principales cualidades que les gustaría a la 

mayoría de encuestados que tuvieran las etiquetas. 

 Casi el 86% de los encuestados considera que sus hábitos de 

alimentación son saludables. 

 Casi dos tercios de los encuestados valora positivamente los 

alimentos con alegaciones nutricionales en el etiquetado. 

 Los consumidores buscan la información sobre temas 

relacionados con la nutrición en los medios de comunicación, a 

través de internet y a través de especialistas. 

 El contenido en grasas es el valor de la información nutricional 

que más se valora.  

Conclusiones: información etiquetado y hábitos saludables 



Conclusiones: responsabilidad social en producción y compra 

La inmensa mayoría de la población valenciana considera el 

desperdicio de alimentos como un problema importante. 

 El 90,4% de los encuestados afirma estar ya haciendo algo para 

evitar el desperdicio de alimentos. 

 La población valenciana cree en una responsabilidad compartida en 

relación con el desperdicio de alimentos. 

 Los transgénicos se posicionan entre los términos más conocidos en 

relación a los alimentos. 

 Gestión y concienciación del desperdicio y reparto más equilibrado y 

solidario de los alimentos, opciones preferidas para garantizar el 

acceso a la alimentación de mayor cantidad posible de personas. 
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