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Sostenibilidad en la compra: ahora es el 
momento



Últimos estudios
AECOC ShopperView

La nueva conciencia 
saludable del 
consumidor

Oportunidades del 
e-commerce en PGC

Estudio disponible Estudio disponible

2ª Ed. Sostenibilidad 
en la cesta de la 

compra

Estudio disponible
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Próximos estudios 
AECOC ShopperView

Percepción de los 
distribuidores en función de 

su Eficiencia promocional
Estudio en curso

Cocooning
Primer semestre

2ª ed. Momento Snacking
Presentación 26 de marzo

Productos de proximidad    
Primer semestre

Path to Purchase
Segundo semestre

Transvase del consumo a 
dentro del hogar
Segundo semestre 
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CONTEXTO
ACTUAL
TRAS LA 
COVID-19



Durante el confinamiento el planeta ha tenido un respiro de la 
acción del hombre y deberíamos aprender de esto

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



Tiene ahora más en cuenta 
aspectos relacionados con la 
sostenibilidad

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



A pesar que durante el 
confinamiento para el

El cuidado por el planeta pasó a 
un segundo orden de prioridades

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



AECOC SHOPPERVIEW

Las medidas de seguridad contra el covid-19 NO pueden ir 
en contra del cuidado del planeta

Impacto directo del 
covid-19 en el 
medioambiente

Pese a todo, el consumidor está preocupado por el impacto que esta crisis sanitaria 
puede tener en el medioambiente. 

11Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



DEFINICIÓN



AECOC SHOPPERVIEW

Según los expertos...

Definición La sostenibilidad no es algo que afecte solo al medioambiente, es un engranaje de tres piezas…
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“Se entiende que la sostenibilidad es un 
concepto muy complejo que lleva a la 
trilogía de lo social, lo económico y lo 
medioambiental pero que tiene tantos 
prismas y es tan compleja que seguir 

identificándolo sólo con conceptos 
medioambientales es una equivocación.”

33%

BIENESTAR
SOCIAL

EQUILIBRIO 
CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

MEDIOAMBIENTE

Según el consumidor... 66%

52%

29%

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



Dice que los temas
relacionados con la 
sostenibilidad son

IMPORTANTES

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 14



Con la colaboración de

El usuario Pero no todos los consumidores tienen la misma actitud hacia la sostenibilidad. En función del 
activismo y compromiso con la sostenibilidad encontramos 4 perfiles.
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+
COMPROMISO

LO HAGO, PERO NO MUCHO

Poco comprometidos y 
activos en temas de 

sostenibilidad

DEMASIADO ESFUERZO

Son los menos 
comprometidos y el 

conocimiento es bajo

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



LA COMPRA 
SOSTENIBLE



AECOC SHOPPERVIEW

Compra sostenible A la hora de hacer las compras sostenibles, los 4 ejes determinantes son:
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DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS Y 

RECURSOS

CAMBIOS
EN LA DIETA

PLÁSTICO

PROXIMIDAD

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



Compra sostenible

Intentaré reducir más el 
desperdicio alimentario, 
comprando las 
cantidades justas

Buscan una alimentación 
saludable

Desperdicio de alimentos Cambios en la dieta

• Interés por los ingredientes de los productos
• Reducción del consumo de carne
• Productos que respeten el bienestar animal

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. Fuente: 5ª oleada informe consumo y compra AECOC ShopperView. 

Con la colaboración de 18



Con la colaboración de

La preocupación por el exceso de plásticos sigue preocupando al shopper, sin embargo, con la 
pandemia las prioridades han cambiado.
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Compra sostenible

Es importante seguir 
reduciendo los envases 

de plástico

Plástico

Comprará más productos a 
granel



Con la colaboración de

La tendencia a comprar productos de proximidad se ha reforzado con la pandemia.Compra sostenible

Compra más productos 
de proximidad / Km0

Proximidad

“A2 pas d’ici” – el corner de Auchan
para los productos locales

El hipermercado Auchan ha puesto en marcha 
en Francia una plataforma para que los 
productores locales vendan sus propios 
productos dentro de los establecimientos.

Fuente: 5ª oleada informe consumo y compra AECOC ShopperView. 

Fuente: AECOC Retail Knowledge
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Frenos a una compra sostenible



Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 



AECOC SHOPPERVIEW

Frenos a la compra 
sostenible

Cuáles son estas dificultades

Falta de 
información: 

de los procesos y del 
producto

Precio alto: 
más que los 

productos comunes

Difícil 
Acceso: 

para encontrar tiendas 
y productos

Pocos players: 
son pocas las empresas 
que están preparadas 

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 23



AECOC SHOPPERVIEW

Falta de información El consumidor considera que está más perdido que términos de sostenibilidad que antes de la Crisis 
del Covid’19 y sigue buscando información al respecto. 
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Considera estar 
informado en términos 

de sostenibilidad Busca información 
sobre los productos 
que compra para 

saber si son 
sostenibles

Solamente un …

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 24



Importancia del 
precio Además, el impacto económico de la pandemia ha provocado que el consumidor se fije más en el

precio de los productos.

41% El precio no es 
el adecuado

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 25



Importancia del 
precio La mitad de los consumidores considera que los productos menos sostenibles deberían tener un 

precio más alto.

Los productos que son menos 
sostenibles deberían gravarse 
con más impuestos y ser más 

caros

Tienda de alimentación en Suecia 
que fija el precio de los productos en 
función de las emisiones de carbono

La marca sueca de alimentación Felix, ha 
abierto una tienda propia donde el precio de 
los productos se basa en su impacto 
medioambiental: a mayor porcentaje de 
emisiones de carbono, más alto es el precio.

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 

Fuente: New Food Magazine
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QUÉ PUEDEN 
HACER LAS
EMPRESAS



Empresa sostenible Las empresas juegan un papel muy importante en el camino hacia un futuro más sostenible.

Es importante que las marcas 
sean transparentes en cuanto a 

la composición de sus productos

Ahora más que nunca las empresas deben realizar 
esfuerzos para mejorar el medio ambiente

Super U pone a disposición de sus clientes una máquina para 
reciclar botellas de plásticos, por las que el cliente recible 0,20 
céntimos tras ser depositada.

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 

Fuente: AECOC Retail Knowledge
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AECOC SHOPPERVIEW

Las marcas El consumidor valora muy positivamente las acciones sociales de las empresas durante la
pandemia.
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Ha mejorado la 
percepción de aquellas 

marcas que han 
ayudado más durante la 

crisis sanitaria

Fuente: 2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra AECOC ShopperView. 29



AECOC
SHOPPERVIEW
2021
-
NUEVO ESTUDIO

2ª edición | Sostenibilidad: 
Qué es y cómo afecta a los hábitos de compra del 
shopper



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 31

Objetivos del Estudio

“Conocer cómo ha evolucionado el concepto 
de sostenibilidad tras el COVID-19 y qué 

vertientes del concepto de sostenibilidad han 
adquirido una mayor importancia para el 

shopper”. 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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• Qué entiende ahora el shopper por sostenibilidad y cómo afecta a los nuevos hábitos de 
compra. 

• Conocer si tras las crisis sanitaria han cambiado los aspectos más importantes para el 
shopper, relacionados con la sostenibilidad, que lo motivan a la hora de elegir marcas y 
productos.

• Indagar en aquellos aspectos relacionados con la vertiente social y económica de la 
sostenibilidad para estudiar cómo han cambiado las prioridades del shopper.

• Segmentación accionable y estratégica que permitirá definir los diferentes grupos de 
compradores en función de sus actitudes hacia la compra de productos sostenibles.

• Analizar si han habido cambios en cuanto a lo que entiende el shopper por marca o 
producto sostenible.

• Qué marcas se han posicionado como sostenibles tras el COVID-19, y cómo otras marcas 
pueden inspirarse en ellas. 

• Cómo valora el shopper, tras la crisis santitaria, el compromiso social de las empresas. 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

CÓMO LO HACEMOS
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Hombres y Mujeres, +18 años.
Consumidores de productos de la categoría a analizar.
Zona geográfica: A nivel nacional. 

Target: 

n= 1.200 entrevistas online representativas a nivel nacional en 
términos de sexo, edad y región.
Cuestionario estructurado de unos 25 min de duración

Metodología: 

Actualización de los principales indicadores cuantitativos del estudio
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Timing y propuesta 
de valor
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Estudio disponible de
manera inmediata

3.500€ + IVA

Precio contratación 
por empresa
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