
¿Qué mueve al 
comprador actual de 
productos frescos?
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AECOC es una de las mayores asociaciones 
empresariales del país (con más de 32.000 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.

“Como líder en el sector de la patata fresca, en Patatas 
Meléndez, nos esforzamos para que todo lo que hacemos dé 
respuesta a una pregunta que siempre nos hacemos: ¿Qué 
puede hacer Meléndez POR la sociedad, POR el producto y POR el 
sector? Así es como nace MELÉNDEZ X. Una iniciativa con la única 
intención de servir como efecto multiplicador en todas las 
acciones que emprendemos.
En este caso como patrocinadores de un estudio de vital 
importancia para entender al consumidor, MELÉNDEZ X FRESCOS.”
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Objetivo del estudio
Estudiar el comportamiento del 
consumidor de productos frescos y 
ver la evolución de estos indicadores 
a lo largo del tiempo. 

En esta ocasión con foco en el 
impacto que tiene la actual 
coyuntura económica en los hábitos 
de compra y consumo de nuestro 
shopper.
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Las demandas 
del consumidor 
de productos 
frescos
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Aspectos más importantes en la compra de productos frescos

El aspecto El precio

Que sea un producto 
de temporada

Que sea un producto 
de temporada

El tipo de animal

Que se vea fresco



Para el consumidor, los aspectos 
relacionados con la 
sostenibilidad también son 
importantes en sus decisiones de 
compra

La sostenibilidad como 
driver de compra

Producto de 
proximidad

Producción 
respetuosa con el 
medioambiente

Pesca        
sostenible

Sello de bienestar 
animal
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Compra en función de 
lo que le recomiendan

(El frutero, carnicero, pescadero de 
confianza…)
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Saber de dónde viene lo que consumimos también es algo 
relevante para el shopper

Conocer el origen del 
producto

Certificaciones de 
denominación de origen 

(DOP, IGP)
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En el sector de productos 
frescos, la marca todavía es 
poco relevante

La marca es 
relevante en su 
decisión de compra

BRAND



10

En el caso de la compra de productos del mar, 
aparecen otros factores importantes en la compra

La especie de pescado/marisco concreta

Que la especie no contenga anisakis, 
mercurio…

Tener la certeza que no ha sido 
previamente congelado

Que sea un pescado salvaje, no de 
piscifactoría



11Formato de compra

Carne fresca

71,9

59,1

14,6

4,4

Al corte, en el mostrador

Envasado refrigerado

Envasado congelado

Como plato cocinado
listo para comer

La carne y, sobre todo el pescado, al corte en el mostrador. Así lo hacen 
7-8 de cada 10 shoppers

Pescado
79,7

39,9

26,7

12,0

3,0

En el mostrador de pescadería

Envasado congelado

Envasado refrigerado

Congelado a granel

Como plato cocinado listo para
comer

62% 52%
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Frutas

En el caso de la fruta y las hortalizas, se compra principalmente a granel

Hortalizas

91,1

25,0

11,4

4,4

3,0

A granel

Envasado ambiente

Envasado refrigerado

Envasado congelado

Cortadas y peladas listas
para el consumo

85,8

26,8

21,0

15,8

5,1

A granel

Envasado ambiente

Envasado refrigerado

Envasado congelado

Cortadas y peladas listas
para el consumo

34% 45%
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El tamaño del envase, 
cantidad de producto 

en el envase 

Es importante en su decisión de 
compra…
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¿Qué caracteriza a cada categoría?

Origen

Aspecto

El precio

Recomendaciones

Promociones Marca

Ecológico

Proximidad
No contaminante

Envasado
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Cómo reacciona 
el shopper ante el 
aumento de 
precios
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En general, ¿qué preocupa a nuestro consumidor?

En colaboración con
Fuente:10ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB

La inflación, la subida de precios en general

La crisis económica
El precio de la energía, no poder pagar la factura 

del gas

La salud de mi familia, amigos cercanos

La situación de inestabilidad política internacional

El paro, quedarme sin trabajo

La subida del precio de la gasolina

El cambio climático y cuidado del medioambiente
El precio de la vivienda (hipoteca, alquiler), no poder 

pagar
El aumento del precio de las hipotecas, tipos de 

interés
El desabastecimiento de productos en las tiendas

La COVID y la posibilidad de contagio 9,6

10,4

12,7

16,8

18,0

18,7

20,6

23,4

30,6

39,7

40,1

59,3
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En qué tipo de precio se fija el shopper…

Se fija en el 
precio/kg

Se fija en el precio 
unitario 

(precio de la pieza/bandeja/bolsa) 
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Ha cambiado sus hábitos 
de compra y consumo

Busca más ofertas y 
promociones

64% en Gran Consumo



Ante el aumento de 
precios se producen 
también cambios en la 
composición de la 
cesta de la compra

Compra menos 
cantidad

Compra más a 
granel/ al corte

Compra productos 
de menor valor

Compra más 
envasado
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Cambia de establecimiento 
buscando mejores precios y/o 
ofertas

SHOPPER INFIEL 
AL ESTABLECIMIENTO 
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Otros consumidores no han cambiado sus 
hábitos y simplemente gastan más en los 
productos que ahora compran

Carne fresca Pescado

Frutas Hortalizas
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Reflexiones 
finales
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El consumidor compra por la vista
Es primordial asegurar que el producto tenga el aspecto óptimo

Escogen el producto en 
función del aspecto

1.
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Buscar aliados

Compra en función de lo que le 
recomienda el personal de la tienda

2.
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Transparencia: comunicar de dónde 
viene el producto

Quiere conocer el origen del producto 
que compra

3.

Tiene en cuenta que el producto 
sea de proximidad
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Imagen de marca: mucho camino 
por recorrer

La marca es relevante en su decisión 
de compra

4.
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En época de crisis el precio se 
convierte en un factor importante

El precio es una variable importante a la hora de 
escoger el producto y debido al aumento de los 
precios, se han visto obligados a cambiar sus 
hábitos de compra

5.
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Ante el aumento de precios el 
shopper reacciona de varias formas6.
Shopper más promocionero
62% busca más ofertas y promociones

Reducción cesta de la compra
57% compra menos cantidad

Infidelidad al establecimiento
35% cambia de establecimiento
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