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Con este estudio 
queremos identificar 
cómo han cambiado 
las tendencias de 
compra y consumo 
de frutas y hortalizas 
por parte del 
consumidor español
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Metodología
1.004 entrevistas a residentes en España de 20-70 años 
compradores y consumidores de frutas y hortalizas

Del 28 de junio al 12 de julio 2021
FECHAS DE CAMPO

994 compradores/ 
consumidores de hortalizas

995 compradores / 
consumidores de fruta



Principales 
resultados 
indicadores 2021



Consume más FRUTAS que 
antes del Covid

31%

Consume más HORTALIZAS
que antes del Covid

29%
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Las prioridades en la compra han cambiado con el covid-19

Planifica más las 
compras

Procura hacer la 
compra en un único 

establecimiento

Procura hacer la 
compra más deprisa

Gran Consumo: 56% Gran Consumo: 53%

Fuente: Barómetro Comportamiento Shopper Covid-19 | 6ª edición mayo 2021

Gran Consumo: 69%



Aspectos más 
importantes que 
influyen en la 
compra de FRUTAS 
Y HORTALIZAS

PRECIO/KG QUE SEA DE 
TEMPORADA

EL ASPECTO EL ORIGEN
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La situación económica del hogar 
ha empeorado desde el inicio de 
la pandemia

En los próximos meses cree que 
empeorará su situación económica

48%

32%

Fuente: Barómetro Comportamiento Shopper Covid-19 | 
6ª edición mayo 2021

En colaboración con



Busca más promociones 
que antes de la pandemia

55%

Mira más el precio que 
antes de la pandemia

55%

20-34 años
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Pero no solo el precio 
es importante

Mira más LA CALIDAD de los 
productos que antes
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Punto óptimo de 
maduración

Aspectos relacionados con la 
calidad como por ejemplo…

% de shoppers que tienen en cuenta estos aspectos en la compra de frutas y hortalizas

El calibre / tamaño de la 
pieza
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Prefiere marcas que 
apuestan por la 
sostenibilidad en sus 
envases y productos

20-34 años

13



14

Productos de proximidad, de 
productores locales

Vuelta a lo local y natural

Productos BIO (sin pesticidas y 
de producción ecológica)

(xx%) dato total barómetro año 2019 

(31%)

(45%)

Le gustaría poder encontrar más… 
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El shopper busca amplitud de surtido y 
variedades de producto

Más variedades de producto (p.ej. 
más variedades de tomates, de 

patatas…)
Más tipos de producto (p.ej. más 

frutas exóticas, etc.)



Busca más productos 
nuevos, que sorprendan

36%

Compra más productos 
exquisitos/ gourmet

27%
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El lugar de compra 
principal es el Super / 
Hiper

Compra frutas y hortalizas en el 
supermercado / hipermercado

Compra frutas y hortalizas en el 
canal tradicional 



Compra a granel
9 de cada 10

Compra envasado
1 de cada 3

Hombres



19Envases fruta / hortalizas a granel

El uso de la bolsa de plástico ha disminuido 6pp en los últimos dos años, mientras que el de la 
bolsa de papel o caja de cartón se ha doblado. 
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Las bandejas o bolsas de plástico y las barquetas de cartón biodegradables son los envases 
más utilizados para la fruta / hortalizas envasadas. 

1 de cada 2 prefiere las de papel o cartón biodegradables.

Envases fruta / hortalizas envasadas
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Mujeres

Busca envases 
respetuosos con el 
medio ambiente
(39%)

(xx%) dato total barómetro año 2019 
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Las Marcas de 
frutas y hortalizas
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Cree que las marcas 
deberían invertir más en 
publicidad, se conocen 
poco
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Conocer la marca le da 
confianza en la calidad del 

producto

57%

Prefieren comprar frutas y 
hortalizas de una marca conocida

49%



Marcas 
conocidas

7,8
Marcas 

compradas 
habitualmente

4,3
FRUTAS

Marcas 
conocidas

2,6
Marcas 

compradas 
habitualmente

1,6
HORTALIZAS
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Le gustaría que las 
marcas le informaran 
dónde y cómo se ha 
cultivado esa fruta u 
hortaliza
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El consumo de 
frutas y hortalizas  
en los hogares 
españoles



Frecuencia de 
consumo de 
frutas y hortalizas

HORTALIZAS

(1,0 vez al día)

FRUTAS

(1,7 veces al día)

(74%) (46%)

(xx%) dato total barómetro año 2019 
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Motivos de 
consumo de frutas 
y hortalizas

POR SALUD APORTE DE 
VITAMINAS, FIBRA

TIENEN BUEN 
SABOR

FÁCIL DE COMER/ 
COCINAR



El shopper valora los formatos de 
conveniencia

Observamos elevadas frecuencias 
de consumo semanal

El factor 
conveniencia

Ensalada limpia y 
cortada 

Platos preparados 
a base de verduras

Fruta pelada y 
cortada Snack de verdura



Oportunidades y 
palancas de 
crecimiento
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Mira más que antes la calidad de las 
FRUTAS Y HORTALIZAS que compra

APOSTAR POR LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO

• Punto óptimo de maduración

• Calibre / tamaño de la pieza

1-
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DIFERENCIARSE A TRAVÉS DE LA 
SOSTENIBILIDAD, UN VALOR EN ALZA

Prefiere marcas que apuestan por la 
sostenibilidad en sus envases y 
productos, con preferencia por el 
cartón

Le gustaría encontrar más productos 
de proximidad, de productores locales
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AMPLIAR SURTIDO Y APOSTAR POR LA 
INNOVACIÓN

Busca productos que le sorprendan

Busca más variedades o más tipos 
de productos



35CONSTRUIR MARCA QUE APORTE 
VALOR AL CONSUMIDOR1-
Conocer la marca da al shopper confianza en la calidad 
del producto

Cree que las marcas deberían invertir 
más en publicidad

Le gustaría que las marcas le 
informaran sobre dónde/cómo se ha 
cultivado el producto



36APALANCARSE EN LOS PRINCIPALES 
MOTIVOS DE CONSUMO

SALUD SABOR&
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¡MUCHAS GRACIAS!

Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView
mmunne@aecoc.es
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