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Con este estudio AECOC junto con FECIC 
quieren ofrecer información clave para el 

sector sobre la percepción que tiene el 
consumidor de carne, elaborados cárnicos y 

embutidos, sus hábitos de compra y 
consumo y ver cómo evolucionan a lo largo 

del tiempo.
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Llevamos 4 años estudiando el 
comportamiento del shopper de productos 
cárnicos
Este año, hemos mantenido parte de los indicadores de seguimiento y 
hemos hecho especial hincapié en los cambios de hábitos provocados por 
la pandemia. 

Metodología
1.000 entrevistas a población general residente en 
España de más de 18 años

Del 28 de junio al 12 de julio
FECHAS DE CAMPO



Principales 
resultados 
indicadores 2021
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Valores [0-4]

Confianza Baja Confianza AltaConfianza Media

7,4% 49,7%43%
Valores 8-10]Valores [5-7]

El sector cárnico goza de la confianza de los 
consumidores y hay que seguir trabajando 
para mantenerla



Compra carne más de 1 vez 
a la semana

51%

Compra elaborados 
cárnicos y embutidos más 

de 1 vez a la semana

41%
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Las prioridades en la compra de productos cárnicos también 
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%



PRECIO/KG TIPO DE ANIMAL

EL ASPECTO 
(en el caso de la carne 

fresca)

Aspectos más 
importantes que 
influyen en la 
compra de 
productos cárnicos

PROMOCIONES
(en el caso de los 

embutidos)
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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
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Pero no solo el precio 
es importante

Mira más LA CALIDAD de los 
productos que antes



Compra carne, 
elaborados o 
embutido ENVASADO

ES MÁS CÓMODO AHORRO TIEMPO

ES MÁS BARATO
HAY PROMOCIONES 
QUE NO ENCUENTRO 
EN EL MOSTRADOR
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El lugar de compra 
principal sigue siendo 
el supermercado

Compra carne fresca en la sección 
de envasados en el supermercado

Compra elaborados y embutidos 
en la sección de envasados en el 
supermercado
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1 de cada 4
Compra al corte en la 
carnicería del 
supermercado o en la 
carnicería/charcutería 
del barrio



Compra online

ES MÁS CÓMODO AHORRO TIEMPO

EVITO LA TIENDA POR 
MIEDO AL CONTAGIO

PODER COMPRAR 
TODO EN UN MISMO 

LUGAR

Tiene el canal online como su 
canal de compra principal

(13%)

(xx) Dato pre-covid

(4,9%)
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El consumo de 
carne en los 
hogares españoles



17

Consume la 
misma cantidad 
de carne y 
elaborados 
cárnicos  que 
hace unos años



El principal motivo de 
consumo de la carne 
y elaborados cárnicos 
sigue siendo el 
PLACER
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Disfruto comiendo carne, es 
uno de mis alimentos 
favoritos

No me planteo sustituir la 
carne por productos como 
hamburguesas de tofu, 
vegetales…
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Motivos de consumo CARNE FRESCA

Aporte de proteínas

Por seguir una dieta equilibrada

Porque es sano

El factor saludable juega un papel importante 
en el consumo de carne fresca



21Motivos de consumo PROCESADOS Y                          
ELABORADOS CÁRNICOS

Por practicidad

Porque es económico

Conveniencia y precio principales motivos 
de consumo

Por sociabilizar (procesados)
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Consume MENOS que hace unos años…

Carne fresca Carne fresca 
procesada

Elaborados cárnicos y 
embutidos

(xx) Dato pre-covid

(26%) (41%) (38%)

Aproximadamente, 1 de cada 5 consume MENOS que hace unos años. Estos porcentajes han disminuido considerablemente en el 
último año. 
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Consumo menos carne que hace 
un tiempo pero de MÁS CALIDAD

Cuando consumo carne ahora me 
sirvo porciones más pequeñas



El principal motivo de 
reducir el consumo de 
la carne y elaborados 
cárnicos sigue siendo el 
FACTOR 
SALUDABLE
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Se siente culpable 
cuando consume 
productos cárnicos 
porque piensa que no 
es muy sano



Se siente culpable cuando 
consume productos cárnicos 

por temas de bienestar animal

30%

(xx) Dato pre-covid

(20%)

Consume menos carne fresca 
para evitar el sufrimiento 

animal

12%

(xx) Dato pre-covid

(17%)



Se siente culpable cuando 
consume productos cárnicos 
por temas medioambientales

27%

Consume menos carne fresca 
por motivos ecológicos

10%
(xx) Dato pre-covid

(17%)

(15%)



Oportunidades y 
palancas de 
crecimiento
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Mira más que antes la calidad de los 
productos cárnicos que compra

APOSTAR POR LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO

Consume menos carne pero de más 
calidad

1-
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Se fija más en que los envases de los 
productos cárnicos que compra sean 
sostenibles

PREPARARSE PARA LAS NUEVAS 
DEMANDAS DEL SHOPPER

Compra productos cárnicos online
por comodidad y ahorro de tiempo

2-



31APALANCARSE EN EL PRINCIPAL 
PUNTO FUERTE DEL CONSUMO3-



32CONTRARESTAR EL SENTIMIENTO 
DE CULPA DEL CONSUMIDOR4-

Se sienten culpables en el consumo de carne por 
temas medioambientales o de bienestar animal
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Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView
mmunne@aecoc.es
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