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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 12h 

“Efecto de la sostenibilidad en la cesta de la compra” 

Xavier Cros 
Responsable Shopper Knowledge AECOC 

Marta Munné 
Consultora ShopperView AECOC 

NUEVAS TENDENCIAS SHOPPERVIEW 2022 
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Definición e 
importancia para el 
shopper 
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Dice que los temas 
relacionados con la 
sostenibilidad son 

IMPORTANTES 

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  
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Pero qué entiende el consumidor por sostenibilidad 

Acciones de cuidado del 
medioambiente 

Buscar equilibrio en el 
crecimiento económico 

Garantizar el bienestar 
social 

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  
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Consumidor como Agente de 
Cambio 
 
Los consumidores son quienes demandan a las compañías 
y gobiernos un mayor compromiso social y 
medioambiental. Una tendencia que ya se apuntaba en la 

“pre-pandemia” pero que se ha visto acelerada a consecuencia 
de esta crisis. 

Ha crecido el interés por las marcas socialmente 
responsables. 

Se fija más en marcas 
comprometidas con la sociedad 

Fuente: Estudio ShopperView: “Nuevos hábitos de compra y consumo”  
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21% 

13% Ha cambiado o se plantea 
cambiar a coche híbrido o 
eléctrico 

Utiliza menos el transporte 
público 

Fuente: Estudio ShopperView: “Nuevos hábitos de 
compra y consumo”  

Aunque con el covid han cambiado algunos 
comportamientos 
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Cómo afecta la 
sostenibilidad a la 
cesta de la compra 
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Ha dejado de comprar 
productos de marcas que 

considera que no son 
sostenibles 

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  
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Nos centraremos en dos grandes ejes que determinan las 
compras sostenibles 

CAMBIOS EN LA DIETA ENVASES Y ENVOLTORIOS 
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Intenta comer más 
saludable 

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB 
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El shopper incorpora nuevos productos a la cesta de la compra 

Compra más productos de 
proximidad/ KM0 

Compro más productos 
ecológicos 

Compro más productos de 
origen vegetal (plant based) 

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB 



Tiene en cuenta la minimización de la 
huella de carbono en el transporte en 
el momento de comprar un producto 

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  
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Consume menos 
cantidad de carne fresca 

que hace unos años 



El principal motivo 
de reducir el 
consumo de carne 
sigue siendo el 
factor saludable, 
pero hay otros: 

Por motivos de 
salud 

Prefiero otras 
proteínas (pescado, 

tofu, legumbres…) 

Por motivos 
ecológicos o de 
sostenibilidad 

Por evitar el 
sufrimiento animal 



Consume alternativas vegetales a 
la leche y/o yogur  

58% 

No consumen pero no descartan 
hacerlo si tendrían ocasión 

21% 

Fuente:  El consumidor de alternativas vegetales a los lácteos | Alpro 
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Motivos de consumo alternativas vegetales a los lácteos: 
Sabor, salud y sostenibilidad 

Fuente:  El consumidor de alternativas vegetales a los lácteos | Alpro 
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67% 
 

Es importante seguir 
reduciendo los 

envases de plástico 
 

37% 

28% 

Compro más 
frescos 
envasados 
porque son más 
económicos 

Compro más 
frescos 
envasados porque 
son más seguros 
frente al virus 

En colaboración con 

67% 

76% 
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Por qué se compra en el lineal de ENVASADOS 

EFECTO PANDEMIA CONVENIENCIA 

57% por comodidad 
50% ahorro de tiempo 

Es más barato, hay más ofertas, 
me permite controlar mejor lo 

que gasto 
35% evitar colas al mostrador 
25% más seguro frente al virus 

Carne o embutido: 83% compra envasado 
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Las compras a granel también son importante para 
contribuir a la reducción de los plásticos 

Ha empezado a comprar 
productos a granel para evitar 

los plásticos 

Busca establecimientos con 
zonas de productos a granel 

Comprará más productos a 
granel en los próximos meses 

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  



23 

La importancia de la 
sostenibilidad en las 
compras online 
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68 72 69 
61 

53 

40 

Abr ‘20 Nov ‘21 

Compra productos de gran 
consumo por Internet 

May ‘20 Jun ‘20 

7 de cada 10 
 

Compra 
productos de 

gran consumo 
por internet 

 
Feb ‘21 May ‘21 

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB 
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Les preocupa el impacto en el 
medioambiente del embalaje 
de los productos que compra 

online 

Fuente: Estudio ShopperView “Oportunidades del e-commerce en gran consumo” 
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Entregar mediante vehículos eléctricos o 
de combustible alternativo 

Entregas a pie o en bicicleta 

Agrupación de entregas para optimizar los envíos 
(aunque tenga que esperar más) 

Las acciones mejor valoradas por el shopper, en cuanto a la sostenibilidad en 
la entrega, son las relacionadas con el uso de vehículos menos contaminantes.  

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  



Quiere también los protectores 
interiores de los embalajes con 

mínimo impacto ambiental 
 

79% 

Estaría dispuesto a pagar más  
por embalajes sostenibles y respetuosos 

con el medioambiente 

30% 
Fuente: Estudio ShopperView “Oportunidades del e-commerce en gran consumo” 
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Frenos para una 
compra más sostenible 



Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  
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Cuáles son estas dificultades: 

EL PRECIO FALTA DE INFORMACIÓN 

Sólo el 38% considera estar 
informado en términos de 

sostenibilidad 

Es difícil encontrar 
establecimientos donde realizar 

una compra sostenible 
Consideran que el precio no es 
el adecuado (demasiado alto) 

Fuente: Estudio ShopperView: “Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra” | 2ª edición  

DIFÍCIL ACCESO 
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Los aspectos relacionados con la sostenibilidad nos presentan retos, pero también 
oportunidades para las empresas 

• El shopper se encuentra perdido ante la falta de información. 
Oportunidad para hacer pedagogía y establecerse como 
referente en la mente del shopper. 

• Adaptarse a las nuevas demandas del consumidor facilitándole 
el proceso: el shopper se fija más en los ingredientes y el origen 
de los productos que compra y valora aquellas marcas que 
comunican de forma transparente. 

• La reducción del plástico en los envases sigue siendo importante 
pero la pandemia ha introducido algunos matices. 



ESTUDIO: Impacto de 
la sostenibilidad en la 
cesta de la compra 
- 3ª edición 
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Antecedentes: 
Desde AECOC ShopperView llevamos tiempo estudiando el impacto que los temas relacionados con la sostenibilidad 
tienen en las decisiones de compra y consumo del shopper 

Este año le queremos dar continuidad al proyecto para ver la evolución de estos indicadores y aportar 
conocimiento de valor a las empresas ayudándolas a identificar y entender mejor las necesidades del shopper. 

1ª edición 2019 2ª edición 2020 
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Objetivo del estudio 

Conocer cómo ha evolucionado el 
concepto de sostenibilidad y qué 
aspectos han adquirido una 
mayor importancia para el 
shopper 
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Hombres y mujeres de +18 años, (co)responsables de las 
compras del hogar. 
Residentes en España 

Metodología 

Target 

Muestra 
n=1.200 encuestas online representativas a nivel nacional en 
términos de sexo, edad y región. 

Cuestionario 
Cuestionario estructurado de 20 minutos de duración. 

Mantendremos la mayoría de preguntas para ver la evolución de los 
indicadores a lo largo del tiempo. Pudiendo añadir alguna pregunta en 
función de las necesidades del momento 
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Estudio “Impacto de la 
sostenibilidad en la cesta de la 
compra” 

La inversión económica para la realización de 
esta investigación es la siguiente: 

3.500€ + IVA 

El precio incluye: 
 

• Informe integrado de resultados con evolutivo de ediciones anteriores 
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio. 

  

El precio no incluye: 
 

• IVA no incluido. 
• Presentación personal ad-hoc a vuestro equipo de trabajo 

tiene un coste adicional de 550€. 

  



    

¡Muchas 
Gracias! 
 

Xavier Cros 
Responsable Shopper Knowledge 

xcros@aecoc.es 

Marta Munné 
Consultora ShopperView 

mmunne@aecoc.es 



Los materiales contenidos en las páginas de este informe incluyendo el texto, diseño, 
presentación, logotipos, iconos, imágenes, fotografías y cualquier otro elemento 
gráfico son propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(“AECOC”). AECOC se reserva el derecho de modificar alguno o todos los elementos 
del informe. 

 

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser 
utilizada, reproducida, distribuida, comunicada públicamente o alterada, en su 
totalidad o en parte, sin el permiso escrito de AECOC. 

 

Ronda General Mitre 10  ·  08017 Barcelona  
T. 93 252 39 00  ·  F. 93 280 21 35  ·  G-08557985  
www.aecoc.es 

 


