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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, preparados y elaborados cárnicos, sus 
hábitos de compra y consumo y ver cuáles son 
las nuevas demandas para el sector



Hábitos de compra
y consumo



se compra 2 veces
a la semana

7 de cada 10 compra
en el canal organizado

SUPER / HIPER

Canal de compra habitual



Carne

Lineal libre servicio
en súper/hiper

32%

Venta asistida
en súper/hiper

35%

Carnicería
indep. / mercado

27%

Lineal libre servicio
en súper/hiper

37%

Venta asistida
en súper/hiper

33%

Charcutería
indep. / mercado

25%

Embutido

Canal de compra habitual



Tienen en cuenta los sellos
de calidad cuando compran

carne al corte

Consumiría más cantidad si el producto llevara algún sello de calidad

37%

LA MITAD estaría dispuesto a pagar hasta un 10% más

Sellos de calidad



Criterios de elección en el punto de venta

Aspecto/Color Tipo de Animal Precio/Kg



Consumo cualquier tipo de carne

61%

Consumo carne
pero solo algunos tipos

34%

Flexitarianos

4%

El consumo de productos cárnicos



Promedio semanal

2,44 1,96 1,96
Pollo Vaca/Ternera Cerdo Otras carnes

1,02
Preparados

cárnicos

1,53
Elaborados

cárnicos

2,87

El consumo de productos cárnicos



Consume carne fresca
por seguir una

DIETA EQUILIBRADA

30%

Consume preparados
o elaborados cárnicos

por PRACTICIDAD

35%

Motivos de consumo
La búsqueda de PLACER es el principal motivo
de consumo



Consume
menos preparados

y elaborados cárnicos

40%

Consume menos cantidad de carne FRESCA que hace unos años

Evolución del consumo



Motivos disminución del consumo de carne

Por salud

49%

Colesterol
Mucha grasa

35%

Pre�ere consumir
otro tipo de proteínas
como la del PESCADO

32%



Palancas para afrontar
los retos del sector



Preparados
càrnicos

Vaca/ternera y cerdo

51%

Elaborados
tcárnicos

57%

No olvidar el punto fuerte de la categoría

Consume carne
por placer43%



No olvidar el punto fuerte de la categoría

Disfruta comiendo 
carne, sin ningún 
remordimiento y 
nunca se plantearía 
consumir productos 
sustitutivos (tofu, 
hamburguesas 
vegetales…)

33%



Menos carne pero de mayor calidad

Consumo menos carne
que hace un tiempo

pero de más CALIDAD.

29%

Estaría dispuesto a pagar
más por poder consumir

carne de mayor CALIDAD.

32%



75%

Un consumidor más concienciado:
Bienestar animal

El bienestar animal
 es IMPORTANTE

1 de cada 3 consumiría
más productos cárnicos

si llevaran algún sello
de Bienestar Animal

Sólo la mitad de los
consumidores creen que
el sector tiene en cuenta

el bienestar animal e
 sus prácticas



Un consumidor más
concienciado: Bienestar animal

Se siente culpable
al comer carne
por temas de

bienestar animal

20%

Ha reducido
el consumo de carne

por este motivo

15%



Un consumidor más
concienciado: Bienestar animal

Preferiría consumir 
productos cárnicos 
hechos en laboratorio sin 
que sea necesaria la cría o 
matanza de animales

19%



Productos sustitutivos:
nueva oportunidad de negocio

Le gusta consumir 
productos sustitutivos
a base de PROTEÍNAS 
VEGETALES (tofu, 
legumbres…)

22%



Productos sustitutivos:
nueva oportunidad de negocio

Ha probado productos
vegetales que emulan

la carne

29%

LES HA GUSTADO

72%



Muchas
gracias
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