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1. Introducción

Observación en el punto de ventaFase 3Fase 3

Profundización cualitativaFase 2Fase 2

Se ha propuesto una investigación desarrollada en cuatro etapas:

Generalización cuantitativaFase 4Fase 4

Acercamiento al mercadoFase 1Fase 1

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis de Fuentes secundarias

6 Grupos de Discusión con mujeres de entre 18 a 45 años de las que al menos el 40% estaban trabajando fuera del hogar. Se realizaron 2 grupos en Madrid, 2 en Sevilla y 2 en Barcelona
18 entrevistas en profundidad a jefes de cocinas / compra de establecimientos de hostelería

Encuesta telefónica a nivel nacional con una muestra final de 1.500 casos con distribución proporcional por áreas geográficas y tamaño de municipio, con selección última de los encuestados con cuotas de sexo y edad

Encuesta en dos fases:
� Encuesta personal en Punto de venta tras la compra de patatas fresca (muestra de 700 casos)
� Encuesta telefónica a las personas de la primera fase que hubieran facilitado sus datos (muestra de 300 casos)
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22 LA ALIMENTACIÓN: PAUTAS Y VALORES ASOCIADAS
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LA ALIMENTACIÓN: EJES DE SIGNIFICADO
En el discurso de las participantes en las dinámicas, aparecen tres ejes de significado que determinar la percepción y valoración de la alimentación:

LO IDEAL

LO OPERANTE LO PLACENTERO

Se establece una relación “dialéctica” entre los tres ejes. Según el momento de consumo, uno de los tres ejes se impone al resto, determinando los “productos” que se consumirán
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Vd. nos han hecho acerca de sus preferencias en alimentación. Dígame, por favor, 
su grado de acuerdo con cada una de ellas 

Base: Total Muestra (1500 casos)

Sigo una dieta variaday como pescados, carne…

PREFERENCIAS SOBRE ALIMENTACIÓN (%)3. Hábitos de alimentación 

Pero, más allá de los valores y significados asociados ¿cómo perciben los españoles su alimentación y cuáles son sus preferencias? Los encuestados se muestran satisfechos con su alimentación: la mayoría considera su dieta variada, sana y equilibrada.

Cumple con el ideal de la variedad, y la salud

Existe una preferencia clara por lo casero

La predisposición a la experimentación es moderada 

Cobra cierta importancia lo operativo

Se rechazan los platos precocinados

El 92,4% cree que sigue una dieta variada  y el 85,6% cree que su alimentación es sana y equilibrada

El 95,9% declara que la mayoría de las veces consume comida casera

Aunque mayoritaria, él porcentaje de los que les gusta experimentar es del 65,5%

Más de la mitad de los encuestados intenta pasar el mínimo tiempo posible en la cocina
Seis de cada diez encuestados afirma que los platos precocinados no van con ellos 



El Consumo de Patata en España. Presentación de Resultados

-6-

33 LA PERCEPCIÓN DE LA PATATA: IMAGEN Y PERCEPCIÓN
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PERCEPCIÓN GENERAL DE LA PATATA (II)
Los ejercicios de personalización realizados en las dinámicas refuerzan

el carácter de alimento básico de la patata.

Si la patata fuera una persona sería…

Mujer

Un personaje
que genera simpatías
y afectos: cae bien…

… pero que no se 
corresponde con el 

perfil de mujer actual: 
es la mujer 
del pasado.

Amable

Buena madre

Gordita
Bondadosa

Dulce/Tierna

Casera

No trabaja fuera del hogar

De pueblo
Abuelita/ muy antiguaELEMENTOSA POTENCIAR ELEMENTOSA SUPERAR
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El discurso de los consumidores avanza en la contrastación de otro aspecto negativo de la patata: su 
falta de ajuste con la pauta operante.

REQUIERE DE TIEMPO
NO SON APTAS PARA LA CONGELACIÓN

UNA VEZ COCINADAS NO “DURAN”

FALTA DE AJUSTE CON LA PAUTA OPERANTE

� Es necesario pelarlas, cortarlas, lavarlas… por lo que su preparación se hace tediosa/ evitable.
� Su elaboración (cocción, fritura…) requiere de 

mucho tiempo: no es algo inmediato.

� Una vez cocinadas, la 
congelación de las patatas implica una pérdida de sus 
propiedades 
organolépticas: no se pueden consumir.

� No existe la posibilidad de 
congelar el producto 
fresco.

� Dejarlas preparadas de un día para otro supone una pérdida de 
propiedades.

� Para que se aprecie su sabor, la patata tiene 
que estar recién hecha.



El Consumo de Patata en España. Presentación de Resultados

-9-P.27

51,5

3,7

15,7

20,1

4,7

4,3

Base: Total Muestra (1500 casos)

Muy elevado

Ahora me gustaría centrarme en el nivel de información que dispone sobre
este alimento. Vd. diría que el conocimiento que tiene sobre las propiedades
nutricionales de la patata fresca es…

Elevado

Medio

Reducido

Muy reducido

Ns /Nc

6. Imagen y Conocimiento de la Patata Fresca 

24,4%

19,4%

A pesar del elevado consumo de la patata, es un producto, en cierta medida, desconocido: sólo una cuarta parte reconoce tener un conocimiento elevado o muy elevado.

LA PATATA, ESA GRAN DESCONOCIDA (I)



El Consumo de Patata en España. Presentación de Resultados

-10-

44 EL CONSUMO DE LA PATATA FRESCA
4.1 - El consumo de la Patata Fresca entre los Consumidores4.2 - Breves apuntes sobre el uso de la patata en la hostelería
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA PATATA FRESCA4.1  Consumo de la Patata: Consumo de la patata fresca 

DE CONSUMO DIARIO
Todos los días o prácticamente 

todos los días

DE CONSUMO SEMANAL
Una o dos veces a la semana

DE CONSUMO MENSUAL
Varias veces al mes

DE CONSUMO ESPORÁDICO
Menos de una vez al mes

Fruta Verdura

Carne Pescado

Pasta

Arroz y 
cereales

Legumbres

Platos 
precocinados

PATATA

La patata se consume menos que otras verduras: se sitúa entre los alimentos de consumo diario y los de consumo semanal.
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44 EL CONSUMO DE LA PATATA FRESCA
4.1 - El consumo de la Patata Fresca entre los Consumidores
4.2 - Breves apuntes sobre el uso de la patata en la hostelería
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EL USO DE LA PATATA (II)

� Se usa fundamentalmente como guarnición: patata frita.
� También se incorpora como 
ingrediente de algunos guisos.
� Se utiliza sobre todo por su sabor y como un elemento más del plato: aporta un elevado valor.

� Su uso como guarnición se reduce y se 
amplían las formas en que se prepara u 
presenta (espumas, suflés, crujientes…)

� En las guarniciones, además, las patatas pierden protagonismo y aparecen acompañadas de otros alimentos: 
verduras, setas, pimientos…

� Se amplia su uso y se utiliza más por sus propiedades (por ejemplo, porque ayuda a 
espesar) que por su sabor: aporta un valor más reducido.

Se utiliza más pero se innova menos Se utiliza menos pero se innova 
más

Desde un ingrediente 
imprescindible…

De establecimientos de 
menor categoría…

…a un ingrediente de 
menor importancia

…a establecimientos de 
mayor categoría

“Tiene más almidón, por lo que es mejor 
para hacer purés y espumas”
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55 LA COMPRA DE LA PATATA
5.1 - ¿Cómo se compra?52 - ¿Qué se compra?5.3 - ¿Dónde se compra?
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5.2  Hábitos de Compra: La compra de la patata fresca LA FRECUENCIA DE COMPRA DE LA PATATA FRESCA Y DE LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN GENERAL (%)

17,1

9,7

35,1

27,1

11,0

11,7

5,4

0,7

12,5

47,6

0,7

21,3Más de 1 vez a la semana

Ns /Nc

Base: Es el encargado de realizar la compra de alimentación del hogar (935 casos)

1 vez a la semana

1 vez cada 15 días

1 vez al mes

Menos de 1 vez al mes

Compra de alimentación Compra de la patata fresca

� La compra de la patata no se hace siempre que se acude a hacer la compra de la alimentación.
� Se compra patatas al menos una vez cada quince días.
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COMPORTAMIENTO DE COMPRA (%)

51,7
48,3

Ha elegido la 
primera que ha visto

A.3 (P)

3.1 Descripción de la compra 

Comportamiento del encuestado 

Ha comparado

Base: Total Muestra Encuestación Personal ( 700 casos)

El 51,7% ha elegido la primera bolsa que ha visto sin comparar entre productos.

DATO PROCEDENTE DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ENCUESTADORES EN PUNTO DE VENTA. NO ES UN DATO DECLARADO POR EL ENTREVISTADO
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55 LA COMPRA DE LA PATATA
5.1 - ¿Cómo se compra?
5.2 - ¿Qué se compra?5.3 - ¿Dónde se compra?
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5.2  Hábitos de Compra: La compra de la patata fresca LOS CRITERIOS EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LA PATATA

PRIMER NIVEL DE DECISIÓN: FACTORES 
CLAVE

SEGUNDO NIVEL DE DECISIÓN: FACTORES 
QUE SE CONSIDERAN

TERCER NIVEL DE DECISIÓN: FACTORES 
NO RELEVANTES

ASPECTOS ESTÉTICOS
Limpia / sin tierra Color de la piel Tamaño

PRECIO

TIPO
Procedencia Variedad

MARCA ESPECIFICACIÓN
DE USO
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55 LA COMPRA DE LA PATATA
5.1 - ¿Cómo se compra?5.2 - ¿Qué se compra?
5.3 - ¿Dónde se compra?
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ESTABLECIMIENTO DE COMPRA DE LA PATATA FRESCA (%) 

17,8

16,8

18,8

44,1…Hipermercado / Supermercado

…Mercado / Plaza abastos

…Cadenas de frutería

…Tiendas pequeñas / de barrio

De cada 10 veces que compra patatas frescas, ¿cuántas veces las compra en…? 

La compra de la patata se hace mayoritariamente en hipermercados / supermercados. 

Base: Es el encargado de realizar la compra de alimentación del hogar (935 casos)

5.2  Hábitos de Compra: La compra de la patata fresca 


