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CAFÉ, PANADERÍA Y DESAYUNO

ACEITES, SALSAS Y CONDIMENTOS

PASTA Y LEGUMBRES

HIGIENE Y BELLEZA

CHOCOLATES Y DULCES

BEBIDAS

APERITIVOS Y SNACKS

LIMPIEZA Y HOGAR

CALDOS, SOPAS, PURÉS Y 
PRECOCINADOS

CONSERVAS

BEBÉ

51%

44%

44%

39%

39%

32%

31%

26%

25%

24%

10%

De las 14 gamas de productos
analizadas, 8 de cada 10 consumidores
de productos ecológicos compran
frutas y verduras, 7 de cada
10 lácteos y huevos
y 6 de cada 10,
carnes y
charcutería

LOS MÁS COMPRADOS: FRUTAS Y VERDURAS, 
LÁCTEOS Y HUEVOS

RESTO DE  GAMAS

Productos de panadería y
desayuno son adquiridos por
la mitad de los consumidores
de productos ecológicos.
Tienen también importante
relevancia los aceites y salsas y
las pastas y legumbres. Entre
los productos no comestibles,
los de higiene y belleza
superan en consumo a los de
limpieza y hogar.



Carrefour obtiene la mayor
cuota de mercado entre las
cadenas de supermercados.
Junto con Mercadona, Lidl
y El Corte Inglés/Hipercor,
alcanzan el 75%.

89%
50%

17%

10%

SUPERMERCADO, EL LUGAR 
DE COMPRA FAVORITO

CUOTA DE MERCADO: CARREFOUR LÍDER 
DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS
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15%

13%
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6%

5%
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OTROS

9 de cada 10 consumidores de
productos ecológicos hacen sus
compras en cadenas de supermercados,
gracias a la incorporación de secciones
específicas de estos productos. El
incremento de apertura de tiendas
especializadas, algunas de ellas como
cadena de tiendas, influye en la mitad
de los consumidores. La compra por
Internet aún no está muy extendida.

OTROS



LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS PIENSAN EN SU SALUD 
Y LA DE SU FAMILIA

55%
25% 22% 13% 12% 3%

La preocupación por la salud
es el principal motivo de
compra de productos
ecológicos. En niveles
inferiores se encuentra la
naturalidad/sin aditivos, el
respeto al medioambiente,
el sabor y la calidad. En
pocos casos, consumidores
los adquieren únicamente
por probar.

COMENTARIOS DE LOS CONSUMIDORES 
SEGÚN MOTIVO DE COMPRA

“Pienso en la salud de los míos”

Salud

“Me parece que estos
productos son bastantes
útiles para la vida sana que
me gustaría vivir”

“Creo que son mas saludables y
sanos y disminuyen el riesgo de
enfermedades”

“Soy intolerante a ciertos
productos”

“Queremos evitar pesticidas y
químicos en general”

Sin aditivos

“Debemos de huir de todos
los componentes que les
ponen para su conservación”

“Me gusta comprar productos
ecológicos porque considero
que vienen directamente del
agricultor y tienen menos
pesticidas”



“Pese a ser un poco más caros,
el bienestar animal y el cuidado
del medio ambiente priman”

Medio 
ambiente

“Soy vegetariana y ecologista,
mis principios hacen que
siempre que exista opción
ecológica apueste por ella”

“Creo en la ecología y lucho
por la conservación de la
Biosfera tanto como puedo”

“Pese a ser un poco más caros,
el bienestar animal y el cuidado
del medio ambiente priman”

Sabor

“Sobre todo el de los huevos,
ya que al provenir de gallinas
que no viven estresadas, están
mucho más ricos”

“Un tomate que sepa a tomate.,
un huevo que sepa a huevo o
un pollo sin engorde artificial”

Calidad

“Me parecen de mayor
calidad, menos agresivos en el
caso de higiene y belleza”

“Me parece que son productos
de mejor calidad”

“Por probar productos nuevos”

Por 
probar

“Productos alternativos a la
dieta normal”



14%

18%

21%

29%

12%

4%

4%

Hogar unipersonal

Hogar monoparental

Pareja sin hijos en el hogar

Pareja con hijos en el hogar

Núcleo familiar con otras personas

Dos o más núcleos familiares

Personas sin relación familiar

PERFIL DEL COMPRADOR

38%

37%

25%

Sexo

Edad

18-34 
años

35-49 
años

+ 49 
añosTipo de hogar

Nivel socioeconómico

20% 28%
52%

Bajo
Medio

Alto

El perfil más común entre los
compradores de productos
ecológicos es de mujeres,
personas más jóvenes, parejas
con hijos a su cargo y de nivel
socioeconómico alto



PERFIL PRODUCTOS
LUGAR DE 
COMPRA

MOTIVOS DE 
COMPRA
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMPRA DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS: DIFERENCIAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS SEGÚN PERFIL

Características de la compra con mayores diferencias entre las distintas variantes
de cada perfil. Los hombres compran más carne que las mujeres y lo hacen más
en supermercados y por concienciación medioambiental y calidad. Las mujeres
compran más aceite que los hombres, en tiendas ECO y por naturalidad y sabor.
La gente más joven compra más cosméticos, lo hace más por Internet y por
respeto al medio ambiente que la gente de más edad, que compra más productos
de limpieza, por otras vías (otros establecimientos o directo al productor) y por
salud. Los consumidores con nivel socioeconómico más alto, adquieren más
productos cárnicos, usan más Internet y les preocupa más la salud y el
medioambiente que en niveles más bajos. Estos se decantan más por las frutas y
verduras, compran más en supermercado y se preocupan más por el sabor.

OTROS



SÍNTESIS

✓Frutas y verduras, lácteos y huevos y
productos cárnicos, los más consumidos.

✓El supermercado como lugar de compra
principal.

✓Carrefour, el líder de los supermercados.
Mercadona, Lidl y El Corte Inglés, otras
opciones importantes.

✓Motivos de compra: la salud es lo
primero.

✓Perfiles del comprador: Mujeres, personas
más jóvenes, parejas con hijos a su cargo y
de nivel socioeconómico alto.

FICHA TÉCNICA

• Ámbito: Comunidad de Madrid
• Universo: Compradores de productos ecológicos
• Metodología: Encuesta online
• Tamaño de la muestra: 188 respuestas
• Error muestral: ±7,1% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5
• Trabajo de campo: 18 a 20 de diciembre de 2018


