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EL CONTEXTO ACTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Durante el confinamiento el planeta ha tenido un respiro de la 
acción del hombre y deberíamos aprender de esto



A pesar que durante el 
confinamiento para el

El cuidado por el planeta pasó a 
un segundo orden de prioridades
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Las medidas de seguridad 
contra el covid-19 NO
pueden ir en contra del 
cuidado del planeta

Les preocupa ver cómo se utilizan y 
desechan tantos guantes de plástico

Impacto directo del 
covid-19 en el 
medioambiente

Les preocupa ver cada vez más mascarillas 
tiradas por la calle, el mar, los bosques

Pese a todo, el consumidor está preocupado por el nuevo impacto que esta crisis 
sanitaria puede tener en el medioambiente. 
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Dice que los temas 
relacionados con la 
sostenibilidad son 

IMPORTANTES

Y actúa en 
consecuencia

7 de cada 10

Mantiene hábitos que tienen un impacto 
positivo en el entorno

Piensa en el futuro y actúa para dejar un 
planeta mejor
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EL CONSUMIDOR El consumidor es consciente de la existencia del problema, pero no sabe cómo 
actuar, le falta información al respecto. 

Según los expertos...Según los expertos...

La mayoría de los 
consumidores 
aún están 
perdidos en lo 
que deben hacer.

La mayoría de los 
consumidores 
aún están 
perdidos en lo 
que deben hacer.

“El conocimiento de la existencia del problema y de 
la necesidad de actuar no implica que se tenga 

conocimiento sobre cómo hay que actuar”. 

“Saber que hay un cambio climático no implica 
saber qué acciones cotidianas contribuyen con el 
problema ni qué productos se deben comprar o 

dejar de comprar para no contribuir a su evolución. 

“Una actitud sostenible positiva no es 
necesariamente un indicativo de un alto nivel de 

formación medioambiental.”

10



Segmentación de los consumidores
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En función del activismo y compromiso con la sostenibilidad podemos encontrar 
consumidores con distintas actitudes y sentimientos respecto a estas cuestiones

22

43

23

13

++
COMPROMISO

EL USUARIO

EN TRANSICIÓN 
Comprometidos y 

optimistas, van poco a poco 
siendo más activos

LO HAGO, PERO NO MUCHO

Poco comprometidos y 
activos en temas de 

sostenibilidad

¡ES MI VIDA!

Altamente comprometidos 
y activos

¡No hay otra forma de vivir!

DEMASIADO ESFUERZO

Son los menos 
comprometidos y el 

conocimiento es bajo
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Hacen poco y consideran 
que es un esfuerzo, pero 

compensa por la ganancia 
personal y la consciencia 
más tranquila por estar 

haciendo algo para el bien 
común.

Muy comprometidos y 
activistas con la 

sostenibilidad. Creen en el 
poder de las acciones 

individuales a la hora de 
impactar en el entorno y la 

sociedad.

Segmento comprometido 
con la sostenibilidad, 

entusiasmados con los 
nuevos hábitos pero aun van 
un poco perdidos con todo 

el tema – suben al barco por 
la preocupación con el 

medioambiente.

Están muy poco 
informados y consideran 
que resulta un esfuerzo 

demasiado grande para el 
ciudadano.

23% 43% 22%

EL USUARIO

13%
26% 42% 19%10%

Con respecto a la primera edición vemos como se acentúan los extremos.

LO HAGO, PERO NO MUCHO ¡ES MI VIDA!EN TRANSICIÓN DEMASIADO ESFUERZO
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Perfil demográficoEL USUARIO

DEMASIADO ESFUERZO

13%

57% 44%

45-65 años

43% 56%

18-34 años
Pienso en el futuro y actúo 

siempre para dejar un 
planeta mejor

14

¡ES MI VIDA!

22%



La compra sostenible
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LA COMPRA 
SOSTENIBLE

Los drivers de elección de la cesta de la compra están cambiando.

Ha dejado de comprar productos de marcas 
que considera que no son sostenibles

< 34 años4444

Diferencias significativas al 95% vs 1ª ediciónDato 1ª edición



AECOC SHOPPERVIEW

LA COMPRA 
SOSTENIBLE

Los drivers de elección de la cesta de la compra están cambiando…

Lo importante es el producto en sí, 
los beneficios que me aporta y que 
lo pueda comprar a un buen precio
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Tomar una decisión más ética o sostenible no siempre resulta sencillo debido a una serie de factores:

FRENOS

el precio no es el 
adecuado

Precio alto: 
más que los 
productos 
comunes

Sin embargo, en el momento de la compra de productos sostenibles, los consumidores se 
enfrentan a barreras que ponen a prueba su convicción.
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EL PRECIO La mitad de los consumidores cree que los productos menos sostenibles deberían estar 
grabados con impuestos y ser más caros. 

Consideran que los productos que 
son menos sostenibles deberían 
grabarse con más impuestos y 

ser más caros
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LA COMPRA Los 4 ejes determinantes a la hora de hacer las compras sostenibles son:

PlásticoPlástico

PlásticoDesperdicio de 
alimentos y recursos

Proximidad

20

Cambios en la dieta
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Ayudar al consumidor a reducir el desperdicio alimentario. Muy potente porque contiene 
los dos motivos: económico y medioambiental

Desperdicio 
de alimentos
Desperdicio 
de alimentos

21

En los próximos meses…En los próximos meses…

Intentaré reducir más el desperdicio 
alimentario, comprando las cantidades justas

51 45

4

Ahorro económico Cuidado del planeta No lo realizo

Motivo principal para reducir el desperdicio 
de alimentos

LA COMPRA
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LA COMPRA 
SOSTENIBLE

La dieta global: no se observan cambios importantes en la dieta con respecto la 
primera oleada. 

Siguen dieta vegetariana o 
vegana

DietaDieta

22

Ha reducido el consumo de 
carne por temas ecológicos

Consume productos de respetan 
el bienestar animal
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Prefiero comprar productos envasados porque creo 
que protegen mejor los alimentos frente al virus 
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Se debería reducir el plástico de 
los envases y embalajes de los 

productos

Comprarán más productos  
granel

8989

PlásticoPlástico

La reducción del plástico sigue siendo importante, aunque algo menos…LA COMPRA
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ProximidadProximidad

El consumidor sigue buscando productos de proximidad, que implican menos 
transporte y menos envasado o sobre embalaje y así generar menos residuos. 

En los próximos meses…En los próximos meses…

Comprarán más productos de proximidad

Prefiero productos de marcas 
locales , que de grandes 

multinacionales

Compra en tiendas de barrio / 
locales / directo del proveedor

Compro productos de 
proximidad

LA COMPRA
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Tomar una decisión más ética o sostenible no siempre resulta sencillo debido a una serie de factores:

FRENOS Sin embargo, en el momento de la compra de productos sostenibles, los consumidores se 
enfrentan a barreras que ponen a prueba su convicción.

en los establecimientos 
no hay información 

suficiente

Falta de 
información: 

de los procesos y del 
producto
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OPORTUNIDADES El Consumidor sigue igual o más perdido que antes del Covid’19.
Oportunidad: hacer pedagogía y establecerse como referente de conocimiento en 
temas de sostenibilidad

“Sólo” un 38% 
considera estar muy informado 
en términos de sostenibilidad

44%

Dato 1ª edición
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OPORTUNIDADES Comunicar es importante pero hace falta saber donde invertir bien los recursos

En el punto de venta
En las etiquetas de los productos

Busca información sobre 
productos sostenibles 



Los productos sostenibles
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LOS PRODUCTOS Las motivaciones y lo que entiende el shopper por “producto sostenible” también 
cambia, aunque encontramos algunos aspectos que se repiten.

30

EN QUÉ SE FIJA EL SHOPPER CUANDO COMPRA UN PRODUCTO

De forma transversal e independientemente del tipo de producto lo más importante es:

Reducción uso 
del plástico

Envase reciclable o 
reutilizable

Ingredientes del 
producto
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Aspectos que tiene en cuenta el consumidor
Alimentos envasados y 
bebidas
Alimentos envasados y 
bebidas

Producto y fabricación Envase y transporte

9

10

12

13

18

18

19

21

22

26

30

31

41

Que con su producción y venta contribuya a una
causa social

Que parte del beneficio esté destinado a un fin
social

Eficiencia energética en su proceso de
fabricación

Que sea un producto de comercio justo

Que sea de proximidad / Km0

Bienestar animal / no testado en animales

De producción ecológica, con ingredientes
ecológicos

Tipo de materiales o productos químicos usados
en la fabricación

Sellos y certificaciones del producto

Producción respestuosa con el medio ambiente

Origen de los ingredientes

Lugar de fabricación / producción

Ingredientes / componentes del producto

14

15

22

24

28

28

36

36

Qué esté disponible a granel

Minimización huella de carbono en el
transporte

Como se recicla / elimina el producto

Envase/recipiente del producto, hecho
a partir de materiales reciclados

Tipo de embalaje/ sobreembalaje

Material del envase

Reducción del plástico en su embalaje

Envase recicable o reutilizable

Diferencias significativas al 95% vs 1ª edición



Una marca / empresa sostenible



Las empresas sostenibles son 
aquellas que se interesan por el 

impacto que tienen a nivel social, 
ambiental y económico. Con 

planes específicos de 
responsabilidad social 

contribuyen a mejorar la sociedad 
de manera activa y voluntaria, 

mientras apuestan por el 
desarrollo económico y 

ambiental.

LOS EXPERTOS EL CONSUMIDOR

Amplitud en la definición

61% 
No contaminante 
en el proceso de 

producción

Centrado en el medioambiente

58% 
Utilizar materiales 
sostenibles y más 

respetuosos con el 
medioambiente
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LAS EMPRESAS

Transparencia para el consumidor es HONESTIDAD, no ocultar ni tratar de tapar las cosas.

Transparencia de las marcas y empresas: es una gran demanda del consumidor que 
no está solventada 

Es importante que las marcas 
sean transparentes en cuanto a 

la composición de sus productos

Es importante que las marcas sean 
transparentes en todo el proceso de 

producción y distribución

Una empresa que no engañe al consumidor y que ese producto sea lo que realmente 
pone su etiqueta o medio de publicidad. 

34
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OPORTUNIDADES Adaptarse a las nuevas demandas del consumidor, facilitándole el proceso.

Tiene en cuenta la minimización de la 
huella de carbono en el transporte en 
el momento de comprar un producto
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Las acciones de las empresas durante la pandemia no han pasado desapercibidas por 
el consumidor. 

36

LAS MARCAS

Ha mejorado la 
percepción de aquellas 

marcas que han 
ayudado más durante la 

crisis sanitaria
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LAS MARCAS Por ello, combatir el cambio climático y conservar los ecosistemas son las iniciativas 
que deberían utilizarse más por las marcas.

Iniciativas preferidas por los consumidores:

45

30

30
26

24

24

20

20

19

16

10

4

Acciones para combatir el cambio climático*

Acciones de conservación de los ecosistemas*

Campañas de información sobre temas de sostenibilidad*

Ayudar al consumidor a reciclar mejor

Contribuir a transmitir hábitos de vida saludables

Impulsar programas de apoyo al empleo*

Campañas de concienciación y sensibilización

Recogida de alimentos para los necesitados

Iniciativas de transparencia

Ayudas en la educación de los niños

Campañas de ayuda a colectivos concretos

Las empresas deberían centrarse en la fabricación de
productos %

Items incorporados en la 2ª edición
37

25-34 años

Algunas campañas inspiradoras



Los establecimientos sostenibles
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LA TIENDA El consumidor reconoce que cada vez hay más productos sostenibles disponibles en los 
establecimientos, y busca establecimientos que contribuyan en la mejora del medio 
ambiente.

39

Cada vez hay más productos 
sostenibles disponibles en los 

establecimientos

Compro en establecimientos que 
contribuyen en la mejora del 

medioambiente
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LA TIENDA El consumidor también espera recibir información sobre sostenibilidad en el mismo 
establecimiento.

40

Ofrecer información clara 
de los productos

Que informe y ayude al 
consumidor a aclarar temas 

relacionados con la sostenibilidad

Información en el punto de venta…Información en el punto de venta…
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LA TIENDA Las bolsas de plástico y la venta de plásticos de un solo uso, las principales acciones a 
evitar en los establecimientos.

41

Sustituir las bolsas de plástico por 
bolsas más sostenibles 

(biodegradables, compostables…)

Eliminar la venta de 
productos de plástico de un 

solo uso

Un establecimiento sostenible debería…Un establecimiento sostenible debería…
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LA TIENDA En cuanto al surtido, el shopper también tiene muy claro lo que busca en un 
establecimiento sostenible.

42

Los supermercados 
deberían vender más 

productos de temporada

Con zonas de productos a 
granel

Con zonas de productos 
ecológicos y de 

proximidad
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