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PARTNERS
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En 40dB. escuchamos a las personas. También las observamos. Trabajamos con datos cuantitativos,

cualitativos y observacionales. Contamos con un panel propio. Acumulamos experiencia en casi todos los

sectores. De la diversidad de nuestra trayectoria nace una visión 360º de los consumidores y de la

sociedad.

AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país (con más de 30.000 empresas de

diferentes sectores) y la única en que la industria, la distribución y los operadores intermedios trabajan

en estrecha colaboración para aportar mayor valor al consumidor.

Alpro es una empresa europea nacida en Bélgica en 1980 con el objetivo de promover una alimentación

más vegetal como opción sostenible para el planeta y beneficiosa para la salud. Alpro es el líder europeo

en productos frescos de origen vegetal y ha creado una amplia gama de bebidas vegetales, alternativas

vegetales al yogur y a la crema, postres, margarinas y helados, todo a base de ingredientes naturales como

soja no OGM, almendras, avellanas, arroz, avena o coco. Alpro, que desde 2016 es parte de la compañía

Danone, tiene su sede en Gante (Bélgica) y cuenta con más de 1.300 empleados y tres fábricas en Europa.

Presente en 54 países y con la mayor parte del negocio en Europa.
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Alpro celebra su                                          liderando la categoría de alternativas de origen vegetal. 

Desde que empezó, la marca ha tenido como único propósito promover una alimentación saludable y una vida 

más sostenible desempeñando un papel fundamental en la salud de la sociedad y del planeta. 

Ya no estamos hablando de una CATEGORÍA, estamos hablando de una REVOLUCIÓN ALIMENTARIA, donde cada 

vez más consumidores tienden al FLEXITARIANISMO.
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EN ALPRO TENEMOS

Por una alimentación 
más vegetal.

Siempre nutritivos, intentando reducir el 
azúcar añadido y elementos innecesarios al 

mínimo. Manteniendo el delicioso sabor 
que nos caracteriza.

Vegetal para todos. Trabajamos en la 
democratización del vegetal para que 
puedas encontrar nuestros productos 

donde quieras.

Pioneros en la conservación de la 
biodiversidad y el ahorro de agua.

Huella de carbono neutra, 0 desperdicio del 
Agua y 0 desperdicio alimentario durante la 

producción.
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Y ahora, nos preparamos para sumergirnos en las oportunidades y los retos que tenemos por delante! 



METODOLOGÍA1



Con la colaboración de

FICHA TÉCNICA

ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general residente en 
España de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
600 entrevistas, de las cuales:
- n=300 consumidores alternativas 

vegetales a la leche
- n=272 consumidores alternativas 

vegetales al yogur

- n=127 potenciales consumidores de 
alternativas vegetales a la leche y/o 
yogur

- n=128 rechazadores a consumir 
alternativas vegetales a la leche y/o 
yogur

PROCEDIMIENTO
Entrevista online a partir del panel de 
40dB

ERROR MUESTRAL
El error muestral es de ±4,0 puntos 
porcentuales, considerando que 
p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo
aleatorio simple.

FECHAS DE CAMPO
Del 9 al 13 de julio de 2020

Se han considerado cuotas de 
sexo, edad, tamaño de hábitat 
y zona Nielsen

CUOTAS



LOS RESULTADOS EN DETALLE
-
Dimensionamiento de la categoría
Hábitos de consumo y compra
Frenos al consumo
Puertas de entrada a la categoría
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DIMENSIONAMIENTO DE LA CATEGORÍA



Con la colaboración de

Dimensionamiento 
de la categoría

6 de cada 10 encuestados consumen alternativas vegetales a la leche y/o yogur, muy por encima 
de los que consumen opciones sin lactosa.
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Consumen 
alternativas vegetales a la 

leche y/o yogur
Consumen lácteos 

leche y/o yogur
Consumen lácteos 

leche y/o yogur
SIN LACTOSA
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Dimensionamiento 
de la categoría

La mayoría de los consumidores actuales nos dicen que en los próximos meses todavía 
consumirán más este tipo de productos. 
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En los próximos meses 
consumirá más 

alternativas vegetales a 
la leche y/o yogur

Consumen 
alternativas vegetales a la 

leche y/o yogur
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Dimensionamiento 
de la categoría

Una vez han entrado a la categoría, la mayoría consumen tanto alternativas vegetales a la 
leche como al yogur.
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Consumen 
solo alternativas 

vegetales a la leche

Consumen 
solo alternativas 

vegetales al yogur

Consumen 
ambos, alternativas vegetales 
a la leche y al yogur



Con la colaboración de

Dimensionamiento 
de la categoría

Elevada duplicidad en el consumo, los consumidores de alternativas vegetales a la leche y/o 
yogur no son consumidores exclusivos de la categoría. 
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También consume

Lácteos 
leche y/o yogur

Lácteos 
leche y/o yogur 

SIN LACTOSA

Consume sólo alternativas vegetales

Consumen 
alternativas vegetales a la 

leche y/o yogur
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Segmentación
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Una categoría con una elevada aceptación entre la población.

21,3

21,1

57,7
CONSUMIDORES

Consumen habitualmente 
u ocasionalmente 

alternativas vegetales
POTENCIALES

No consumen pero no 
descartan hacerlo si tienen 

ocasión

RECHAZADORES

No consumen y no creen 
que lo vayan a hacer

Consumen o podrían consumir alternativas vegetales a 
la leche y/o yogures
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Segmentación Los consumidores viven con niños en el hogar. A los mayores les cuesta más 
entrar en la categoría.
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CONSUMIDORES 58%

Mayor presencia de HIJOS en el 
hogar

POTENCIALES 21%

Principalmente HOMBRES

RECHAZADORES 21%

Destacan los MAYORES DE 
65 años



HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA
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7 de cada 10 consumidores hace más de 1 año que han entrado en la categoría. 
Entre un 6 y un 8% han empezado durante la crisis del Covid-19
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¿Hace cuánto tiempo consumes…

Bebidas vegetales

6,4

24,6

32,6

36,4

Los he empezado a 
consumir durante la 

crisis del Covid-19

Hace menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Más de 3 años

Alternativas 
vegetales al yogur

8,0

24,1

32,7

35,2

Los he empezado a 
consumir durante la 

crisis del Covid-19

Hace menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Más de 3 años

Momento de entrada
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Salud, sabor y sostenibilidad, los principales drivers de consumo de la categoría.Motivos de consumo
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Momentos de 
consumo

Consumo transversal a todos los momentos.
La merienda destaca como momento de consumo en ambos segmentos. El momento 
desayuno es importante en bebidas vegetales mientras que la cena destaca también en el 
consumo de alternativas vegetales al yogur.

Alternativas 
vegetales a la leche

Alternativas 
vegetales al yogur

67,6

26,6

11,5

42,1

23,1

9,0

Desayuno Tentenpié Comida Merienda Cena Picoteo
entre horas

29,0
19,8

29,3

41,2 39,4

11,9

Desayuno Tentenpié Comida Merienda Cena Picoteo
entre horas
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Con o sin azúcar, las bebidas de soja, almendras y avena son las opciones preferidas por los 
consumidores de bebidas vegetales.
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Alternativas 
vegetales a la 
leche

1 de cada 2

Consumen bebidas de 
SOJA, ALMENDRA Y AVENA
con o sin azúcar  

Avellana, coco o arroz son 
consumidas por 1 de cada 5
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Bebidas vegetales para el café con leche o con cereales. 1 de cada 4 también las toma sin 
nada a veces.
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¿De qué forma consumes las bebidas vegetales? 

Alternativas 
vegetales a la 
leche

CON EL CAFÉ CON CEREALES

SIN NADA

MIEL/CHOCOLATEEN BATIDOS



Con la colaboración de

Otras formas de consumirlo, es en la cocina
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¿De qué forma consumes las bebidas vegetales? 

Alternativas 
vegetales a la 
leche

PARA COCINAR



Con la colaboración de

Las alternativas al yogur a base de leche de soja son las más consumidas.
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Alternativas 
vegetales al yogur

DE SOJA
Avena, almendras, coco



Con la colaboración de

Además, 3 de cada 10 los consumen naturales sin azúcar, con trozos de fruta o con sabor a 
chocolate/vainilla.  
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Alternativas 
vegetales al yogur

3 de cada 10 compran alternativas 
vegetales al yogur…

NATURAL SIN 
AZÚCAR

NATURAL CON 
TROZOS DE FRUTA

DE SABORES 
(CHOCOLATE, VAINILLA…)
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Seis de cada diez consumen las alternativas vegetales al yogur solos, sin nada
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Alternativas 
vegetales al yogur

NADA

¿Qué le añades? 

FRUTA

FRUTOS SECOS

CEREALES

AZÚCAR
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El azúcar Los consumidores intentan evitar el azúcar en este tipo de productos, por eso es importante 
ofrecer opciones que cubran esta necesidad. 
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Busco productos sin azúcares 
añadidos

Busco productos con 0% de 
azúcar
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En este caso son menos los que lo utilizan en la cocina.

30

Alternativas 
vegetales al yogur

EN REPOSTERÍA PARA COCINAR



Con la colaboración de

Las marcas La mitad de los consumidores son fieles a una misma marca y confían más en marcas 
reconocidas, de confianza. 
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Intento comprar 
siempre los productos 

de la misma marca

Los productos de 
marcas reconocidas me 

dan más confianza

Compro productos 
de marca de 
distribución
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Surtido Al consumidor le gusta probar productos nuevos y cree que es una categoría a la vanguardia 
de la innovación, sin embargo, algunos se quejan de la variedad de productos disponibles. 
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Hay poca variedad de 
productos disponibles

Me gusta probar nuevos 
sabores/variedades

Es una categoría que 
innova constantemente
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Lugar de compra Es importante asegurar la disponibilidad de productos en la tienda para fomentar el consumo 
dentro de la categoría. 
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es difícil encontrar estos 
productos en la tienda

Entre los consumidores 

Para 1 de cada 3
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Lugar de compra En cuanto a la compra, la mayoría de consumidores los compran en el mismo 
establecimiento donde hacen el resto de las compras del hogar. 
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Compro estos productos en el mismo establecimiento
donde hago el resto de compras del hogar.

Voy a otro establecimiento a comprar sólo estos
productos y normalmente no compro nada más.

Voy a otro establecimiento que no es el mío habitual a
comprar estos productos y normalmente aprovecho
para comprar otras cosas.

81,7%

11,6%

6,7%



FRENOS AL CONSUMO
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Frenos al consumo Entre los no consumidores, los principales motivos de no compra son el precio y la percepción 
que son productos solo para personas intolerantes a los lácteos o que este tipo de productos 
no tiene buen sabor. 

36

NO TENDRÁN BUEN 
SABOR

SON PARA PERSONAS 
CON INTOLERANCIAS

LA TEXTURA SERÁ 
RARA

NO APORTAN EL 
MISMO CALCIO

SON MÁS CAROS

HAY POCA VARIEDAD



PUERTAS DE ENTRADA A LA CATEGORÍA
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Palancas de 
crecimiento

Tener la posibilidad de probar los productos se convierte en la principal puerta de entrada a 
la categoría entre los no consumidores actuales.  
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Que me los dieran a probar en 
mi tienda habitual

BAJAR LOS PRECIOS
MEJORAR EL SABOR

NUEVOS SABORES
ENCONTRARLOS EN 

MI TIENDA



Oportunidades para hacer crecer la 
categoría de alternativas vegetales
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Oportunidades El consumidor de alternativas vegetales es el mismo que también consume lácteos. 
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Un consumidor mainstream

También consume

Lácteos 

Lácteos 
SIN LACTOSA
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Oportunidades El consumidor valora muy positivamente las innovaciones y le gusta probar sabores nuevos, 
pero hay que ponérselo fácil.  
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Creen que es una categoría que innova 
constantemente

7 de cada 10
Les gusta probar nuevos sabores/variedades

Hay poca variedad de 
productos disponibles
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Oportunidades A 1 de cada 3 consumidores les resulta difícil encontrar estos productos en la tienda. 
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Ampliar el surtido y 
disponibilidad de 
productos en la 

tiendaDe los consumidores dice que es 
difícil encontrar este tipo de 

productos en tienda
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Oportunidades Productos presentes de forma transversal en cualquier momento del día, especialmente las 
alternativas al yogur.
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Oportunidades El café es el mejor complemento de las bebidas vegetales, la fruta, de las alternativas al 
yogur.
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CON EL CAFÉ
SIN NADA

SIN NADA

FRUTA

Cuando lo 
complementan
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Oportunidades Los rechazadores no son tan rechazadores. La mitad dicen que “nada les haría cambiar de 
opinión” pero la otra mitad estaría más abierta: con catas, promociones, rompiendo la barrera 
del sabor…
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21,3
RECHAZADORES

Podrían entrar en la 
categoría…
• A través de catas
• Bajando precios
• Mejorando el sabor

No hay nada que les 
pudiera hacer cambiar de 
opinión
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