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Notas de la presentación
Saludo, agradecimientos. Breve explicación de lo que vas a contar en la presentación
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AGENDA

Principales datos del consumo de carne y carne fresca en los 
últimos años

Consumo de Carne en 2020 – efecto de la pandemia

Tendencias de consumo



94,8

5,2

Total Carne 2020

Hogares Fuera de casa

93,8

6,2

Carne Fresca 2020

Hogares Fuera de casa

2.432,4
Mill. de kilos de 

carne 
sumando dentro y fuera de 

casa
Hogar

2,305,3 millones de kg
Extradoméstico

127,2 millones de kg

1,783,7 millones de kg 
Corresponden a carne fresca

% Evo. Volumen 
+6,6 %  

% Evo. Volumen 
+6,1 %  

El 94% del volumen de carne se consume en el hogar

Moderador
Notas de la presentación
Aquí tenemos las principales cifras del consumo de carne en el año 2020. Sumando el consumo dentro y fuera del hogar, este año se han consumido 2.432,4 millones de kg de carne. A continuación veremos la evolución de este consumo en los últimos años, pero os puedo adelantar que el año 2020 ha sido un año excepcional. Este año, debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el consumo en hogares se ha incrementado mucho. Por el contrario, el consumo en hostelería se ha resentido. Por ello, vemos que en 2020 el consumo en los hogares fue casi el 95% del total del consumo de carnes. En el caso de la carne fresca, también se consumió en casa alrededor del 94%. Nota: no podemos mostrar la % del valor dentro y fuera porque en el panel de consumo extradoméstico no es posible individualizar el valor de los alimentos, ya que se consumen como ingredientes de platos diversos.
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Volumen y valor Total Carne entre año 2010 y 2020 (Mill. kg – Mill. €) 

La carne gana peso en los hogares españoles en 2020 tras años de estancamiento
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Moderador
Notas de la presentación
Tras varios años de decrecimiento, con estancamiento en el pasado reciente, el consumo total de carne crece de manera importante en 2020, aumentando un 10,5% en volumen y un12,9% en valor, lo que supone 1.845 millones de euros más.
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La tendencia es similar en el caso de la carne fresca, también creciendo en 2020

Volumen y valor Carne Fresca entre año 2010 y 2020 (Mill. kg – Mill. €) 
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% Penetración promedio
Mensualizada 2010 

% Penetración promedio
Mensualizada 2015

% Penetración promedio
Mensualizada 2020

97,8 % 97,2 % 97,5 %

% Penetración promedio
Mensualizada 2019

97,4 %

Mas del 97% de los hogares compra carne, categoría de gran importancia

-0,3 p.p. 
vs 2010

88,9 % 91,9 % 91,5 % 92,6 % +3,6 p.p. 
vs 2010

Total Carne

Carne Fresca

Moderador
Notas de la presentación
La carne es un producto muy transversal, siendo adquirida por más del 90% de los hogares. La penetración se ha mantenido estable en la última década, aunque se nota un ligero aumento de los consumidores de carne fresca.



% Cuota en volumen tipos de carne % Cuota en volumen tipos de carne fresca

Anillo interior datos año 2010
Anillo exterior datos año 2020

74,0

2,9

23,1

72,6

2,6

24,8

CARNE FRESCA CARNE CONGELADA CARNE TRANSFORMADA

1,6
17,2

37,2
3,5

5,7

28,5

2,0

6,0

1,1

14,8

37,7

2,6
4,0

30,2

2,4
8,4

SALCHICHAS FRESCAS CARNE VACUNO CARNE POLLO

CARNE CONEJO CARNE OVINO/CAPRINO CARNE CERDO

CARNE DESPOJOS OTRAS CARNES FRESCA

El mayor volumen de consumo corresponde a la carne fresca. La más consumida 
es la carne de pollo, seguida del cerdo

Moderador
Notas de la presentación
El mayor consumo lo encontramos en la carne fresca, aunque la proporción de la misma respecto al total ha descendido ligeramente desde 2010. La carne transformada supone casi un cuarto del consumo total de carne.Entre las carnes frescas, la más consumida es la carne de pollo, que ha mantenido su liderazgo en estos 10 años. Le sigue la carne de cerdo, que ha ganado algo de cuota y es casi un tercio del consumo total de carne fresca. El vacuno es la tercera más consumida, perdiendo algo de cuota respecto a 2010 y quedando cerca del 15% del total. El resto de carnes son más minoritarias.



Consumo per cápita (kilos/persona y año 2010-2020)

El consumo per cápita llevaba años en ligero pero continuo descenso. En 2020 se 
invierte la tendencia
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Moderador
Notas de la presentación
Aquí se puede ver la evolución del consumo total de carne en los últimos 10 años por tipos. Puesto que la mayoría del consumo corresponde a la carne fresca, el descenso del consume de la misma arrastra al total de la categoría. La carne transformada ha mantenido un consume más estable.El consumo per cápita medio es de 49,8 kg en 2020.



Consumo per cápita (kilos/persona y año 2010-2020)

Todas las carnes frescas perdían consumo, pero más acusado en el vacuno, y en 
el pollo los últimos 4 años. En 2020 todas repuntan.
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Moderador
Notas de la presentación
SI nos detenemos a analizar la evolución del consume per cápita por especies, vemos que las que más han contribuido al descenso del consume son el pollo (amarillo) y el vacuno (rojo). El cerdo (rosa) mantiene un consume más estable, mientras ovino, caprino y conejo siguen siendo minoritarias.
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Moderador
Notas de la presentación
Por regiones, podemos ver que el consumo total de carne es superior en la mitad norte de la península, con la excepción de Asturias y Cantabria, que no superan la media. La Comunidad de Madrid, junto con el sur de la península y Canarias, también tienen un consumo inferior a la media.
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Moderador
Notas de la presentación
En el caso de la carne fresca el patrón, como podemos ver, es similar.



% Cuota en volumen por canales TOTAL CARNE (Año 2015-2020)

La tienda tradicional sigue teniendo gran importancia en la venta de carne, 
manteniendo casi un 22 % de la cuota

65,5 65,9 69,2 70,8 71,8 71,2

25,3 24,8
23,7 22,4 21,7 21,9

09,1 09,3 07,1 06,8 06,6 06,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Canal dinámico Tienda tradicional Resto canales

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a los canals de distribución, la carne mantiene una importante cuota de ventas en la tienda tradicional, pues aún supone casi el 22% del Mercado. La gran distribución (hipermercados, supermercados, autoservicios y tiendas descuento) acumulan más de dos tercios del total.



% Cuota en volumen por canales CARNE FRESCA (Año 2015-2020)

En carne fresca, la cuota es aún mayor, con más de un cuarto de las ventas 
realizadas en tiendas tradicionales
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Notas de la presentación
En el caso de la carne fresca, el 



Perfil comprador de Carne por clase socioeconómica (2010-2020)

Clase alta, media alta y clase media mantienen un consumo de carne superior a su peso 
poblacional
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Notas de la presentación
Si analizamos el consumo total de carne por clase social, la distribución se ha mantenido constante en los últimos 10 años. El mayor consumo se da en las clases con mayor poder adquisitivo, por encima de su peso poblacional. 



También en el consumo de carne fresca, mayor consumo en las clases alta, media 
alta y media

Perfil comprador de Carne Fresca por clase socioeconómica (2010-2020)
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Notas de la presentación
En el caso de la carne fresca ocurre similar, tanto la clase alta y media alta como la clase media consumen un porcentaje mayor de lo que corresponde a su peso poblacional, lo que muestra un consumo más intensivo.



Perfil comprador de Carne por edad (2010-2020)

Por edades, el consumo se concentra especialmente entre los 50 y los 64 años, 
pues con el 28,3% de la población realizan casi el 33% del consumo
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Moderador
Notas de la presentación
Por edades, destaca el consumo en los hogares cuyo responsable de compra tiene entre 50 y 64 años. Y también es ligeramente superior entre los adultos de entre 35 y 49. Por el contrario, jubilados y menores de 35 años tienen un consumo inferior a su peso poblacional.



Misma situación en el caso de la carne fresca, mayor consumo entre los adultos 
de entre 50 y 64 años

Perfil comprador de Carne Fresca por edad (2010-2020)
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Notas de la presentación
Patrón semejante en el caso de la carne fresca.
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2020- año atípico definido por la crisis sanitaria del Covid 19 en España 
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Moderador
Notas de la presentación
Pasamos ahora a analizar algo más en detalle lo ocurrido en 2020. Esta gráfica muestra la variación porcentual respecto al mismo mes del año 2019. Como podemos ver, desde el inicio de la pandemia todos los meses están en positivo, pues se ha comprado más que el año anterior. Este incremento fue mayor en el confinamiento, y el segundo pico corresponde a la segunda ola.
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2020- año atípico definido por la crisis sanitaria del Covid 19 en España 
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Índice de evolución del volumen comprado en 2020 vs 2009 de los distintos tipos de carne

Moderador
Notas de la presentación
Este gráfico muestra igualmente la evolución respecto a 2019 para cada tipo de carne. Se puede ver, por ejemplo, que tras la llamada a la ciudadanía a consumir cordero y cabrito para paliar el efecto del cierre de la hostelería hay un aumento de consumo en el mes de abril.
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Notas de la presentación
En esta gráfica, que muestra la evolución tanto de 2019 como de 2020, se puede apreciar lo disruptivo que ha sido este último año. En el panel de consumo alimentario estamos acostumbrados a ver variaciones muy ligeras en el consumo año a año, lo que viene a ser la curva casi plana de 2019. Pero este año no tiene precedente en la historia del panel.En el caso del consumo fuera del hogar, lamentablemente vemos el caso contrario, con consumos un 70% inferiores en el segundo trimestre y que aún no han recuperado los valores habituales.
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Notas de la presentación
En cuanto a la información que nos proporciona el Panel de usos de los alimentos, vemos que los platos con carne son los más populares, acumulando el 30% de las ocasiones (sin grandes cambios respecto al año pasado).



10,0

5,3

4,5

4,2

4,2

3,7

3,4

3,6

3,1

2,8

2,9

2,7

2,6

2,1

1,7

9,8

5,2

4,5

4,2

4,2

3,7

3,5

3,4

3

2,7

2,7

2,6

2,4

2,1

1,8

 Ensal.verde

 T.Pizzas

 Ensal.Tomate

 Pechuga pollo

 Lentejas

 Sopa de pasta

 Tort. Patata

 Macarrones/Penne

 Merluza

 H.fritos/estr

 Tort.francesa

 Lomo

 Judias verdes

 Spaguetti

 Garbanzos

TAM3/2019

TAM3/2020

• Ranking Recetas (Top 15) | TAM3/2020 vs TAM3/2019

• %Ocasiones

2 platos de carne: pechuga de pollo y lomo, entre el top 15 de los platos más 
consumidos en 2020

Moderador
Notas de la presentación
Entre los platos más cocinados por los españoles, hay dos platos de carne en el top 15, la pechuga de pollo y el lomo. Alimentos muy versátiles, como de “fondo de nevera”.
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Notas de la presentación
En cuanto a las tendencias de consumo a nivel general, que nos pueden dar una idea del comportamiento del consumidor en el futuro próximo, vemos que a pesar de consumir más en casa y menos fuera, el número de ingestas apenas ha variado. Ha habido un traslado de esas ocasiones de fuera a dentro del hogar. Pero sí que aumentan ligeramente las comidas principales (comida y cena), que son los momentos tradicionalmente asociados al consumo de carne.



+0,4% +9,3%
Ocasiones
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Evolución TAM4/2020 vs TAM4/2019 Evolución TAM4/2020 vs TAM4/2019

Moderador
Notas de la presentación
Dentro de casas, obviamente, sí han aumentado las ocasiones de consumo. Y aunque crecen también la media mañana y la merienda a doble dígito, tanto las comidas como las cenas tienen un aumento importante, siendo más del 50% de las ocasiones totales.



Cocinado en 
casa

En establecimiento
en restauración

Homedelivery & 
Takeaway

+6,4%

+31,5%

Trasladamos las comidas a casa, cocinando o pidiendo Delivery

Comidas entre Semana

-32,4%
%var vs mismos periodos
año anterior

Nueva normalidad: Semana (22/6 al 9/08)
Fuente: Panel de Usos y Panel Extradoméstico | Kantar Division Worldpanel

Moderador
Notas de la presentación
Como nota interesante, al caer el consumo en hostelería, parte de ese consumo se ha trasladado al hogar en forma de delivery (cuando te lo traen a casa) o take away (cuando vas al establecimiento a recogerlo y te lo llevas a casa). Estas modalidades han crecido un 31,5% y han paliado en alguna medida las dificultades del sector.



Ocasiones polarizadas por el teletrabajo: si no tengo tiempo pido 
Delivery; si puedo cocinar dedico más de 20 minutos

Preparaciones 
exprés

Preparaciones 
rápidas

Preparaciones 
elaboradas

<20min 21-30min >30min

Variación nueva normalidad vs 2019
s/ total cocinado en casa

Comidas EN CASA entre Semana

--- +++ ++++

Sin tempo para 
preparación

48% hogares afirma que “Dispone de suficiente tiempo para cocinar”
+4,6 pptos vs 2019

Nueva normalidad: Semana (22/6 al 9/08)
Fuente: Panel de Usos y Panel Extradoméstico | Kantar Division Worldpanel

Moderador
Notas de la presentación
Y es que, al teletrabajar, podemos comer más en casa, pero no siempre tenemos tiempo para cocinar en el momento. De modo que las ocasiones se polarizan: si tengo tiempo suficiente hago una comida casera de más de 20 min de elaboración. Pero si no tengo tiempo, en lugar de preparar algo rápido en menos de 20 minutos, prefiero pedir comida a domicilio. Si bien es verdad que, teletrabajando, hay más consumidores que afirman tener más tiempo para cocinar.



26,4

32,1
34,7

20,6 19,9

26,5

32,3
34,6

20,8 19,9

27,0

32,9
35,4

20,9 20,2

Total Comidas y
Cenas

Comidas entre
semana

Comidas fin de
semana

Cenas entre
semana

Cenas fin de
semana

TAM4/2018 TAM4/2019 TAM4/2020

Dedicamos más tiempo a cocinar en nuestras comidas y cenas

+2,3%

% Promedio Ocasiones | T. Alimentos
Tiempo de preparación en Comidas y Cenas | TAM4/2020 %Evolución vs 2018

+2,3%
+1,8%

+1,0% +1,3%

Moderador
Notas de la presentación
Este aumento del tiempo dedicado a la cocina ocurre en todos los momentos de consumo, pero es más relevante en comidas y censa, tanto entre semana como en el fin de semana.



Comidas entre Semana

Tras años de simplificación volvemos al menú completo en casa

El 22,3% de las ocasiones 
que hacemos en el 
establecimiento fuera de casa 

son completas
(1er plato, 2º Plato y postre)*

% Variación ocas Nueva normalidad vs 2019
En CASA

+7% +6%

+8% +34%

Entrante/ 1r Plato Plato Ppal

Postre Café/Sobremesa

Nueva normalidad:  Semana (22/6 al 9/08)
Fuente: Panel de Usos y Panel Extradoméstico | Kantar Division Worldpanel
*En 2019

Moderador
Notas de la presentación
Al tener más tiempo, hacemos comidas más completas, volvemos a la tradición mediterránea del entrante, plato principal y postre. Y también aumentan las ocasiones en las que tenemos tiempo para tomar un café o hacer sobremesa. Esta tradición de hacer comidas completas era más típica en el consumo fuera de casa, pero la nueva normalidad acerca este comportamiento al hogar.



Estar más tiempo en casa y dedicar más tiempo a cocinar se refleja en los modos de preparación, 
creciendo los más demandantes de tiempo: hervido, guisado u horno
• % Modos de preparación en comidas y cenas
• Ocasiones de consumo semanales | TAM4/2020

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Plancha Sin cocinar / frio Hervido / vapor

Microondas

Guisado Frito Horno

Calentado Rebozado

(-0,4 pp vs TAM4/19)

(+0,7 pp vs TAM4/19)

(+0,1 pp vs TAM4/19)

35

19,8

4,9

31,5

17,1

3,1

30,6

11,4

2,5

(-0,1 pp vs TAM4/19)

(-0,5 pp vs TAM4/19)

(+0,0 pp vs TAM4/19)

(+0,4 pp vs TAM4/19)

(+0,9 pp vs TAM4/19)

(+0,0 pp vs TAM4/19)

Moderador
Notas de la presentación
Del mismo modo, los modos de preparación que necesitan más tiempo se ven beneficiados por estos nuevos hábitos. Crecen más los guisos, horno y hervidos. 



Dedicamos más tiempo (+4,5%)
a preparar las comidas principales de
fin de semana en casa

Momento “Socializando” en CASA

La BBQ es el método de preparación
que más crece (Idx 176 vs YA)

Elegimos un menú especial:
Patatas Fritas & 
Aperitivos 
(+32%)

Cerveza, Vino 
& Alcohólicas 
(+19%)

Carne
(+11%)

Chocolates 
(+57%)

El desarrollo de ocasiones sociales en casa impulsa el 
crecimiento de ciertas categorías.

55% hogares afirma 
que “Ahora hacemos más 
comidas especiales en 
casa antes que
comer fuera”
+6,1ptos vs 2019

New Normal:  w26 a w32 (22/6 al 9/08)
Fuente: Panel Usage & Lifestyles Hogares | Kantar Division Worldpanel
*SOCIALIZAR DEFINCION: Ocasiones de fin de semana, OOH con familia + amigos, En casa con invitados

Moderador
Notas de la presentación
Y es que, a pesar de las restricciones, no hemos dejado de socializar. Pero eso sí, cambiamos las costumbres para mantener la seguridad en lo posible. Por eso, el método de preparación que más crece es la barbacoa, que permite estar al aire libre, un entorno más seguro. En esos momentos de socialización dedicamos más tiempo a cocinar y elegimos alimentos más especiales. En estos momentos, las carnes de calidad tienen una oportunidad interesante, y de hecho crecen un 11%.



La diversificación de las dietas alimenticias en cuatro grupos principales

* Frecuencia media de consumo semanal de proteina cárnica: 6,7 veces
El Carnívoro consume proteina cárnica 6 o más veces a la semana y el Flexitariano menos de 6 veces

Flexitarianos
Comen de todo pero 

reducen su ingesta de 
proteína cárnica

Menos consumo de productos 
cárnicos que el promedio 

poblacional*

Vegetarianos
Eliminan de su dieta 
carnes, pescados y 

mariscos, pero 
mantienen el consumo 

de derivados de 
proteínas animales

Veganos
Eliminan de su dieta todos 
los productos con proteína 
animal: carnes, pescados, 
mariscos, lácteos y huevo

Omnívoros
Comen de todo pero 

tienen una mayor ingesta 
de proteína cárnica

Mayor consumo de productos 
cárnicos que el promedio 

poblacional*

Moderador
Notas de la presentación
En el panel también prestamos atención a la dieta que siguen los consumidores, ya sean omnívoros y coman de todo, flexitarianos, que reducen su con sumo de carne principalmente por cuestiones de salud o sostenibilidad, vegetarianos o veganos.



¿Cuánto pesa cada grupo?
%Individuos | TAM4/2020

32Población de 5 años o más

Flexitarianos Vegetarianos VeganosOmnívoros

36,0% 1,7% 0,4%60,3%
Siguen siendo 96,3% de la población

Moderador
Notas de la presentación
Podemos ver que los consumidores que eligen consumir carne, ya sea sin restricciones o de manera moderada, siguen siendo la gran mayoría de la población. En este sentido, los flexitarianos suponen también una oportunidad a las carnes de calidad y de producción sostenible. Ya que estos consumidores concienciados, al consumir menos carne, pueden permitirse escoger aquellas que les proporcionen un mayor valor añadido, ya sea en términos de sabor y calidad, como de sostenibilidad.



Línea histórica: ¿cómo han cambiado los porcentajes?
%Individuos

33* Covid: período de confinamiento: w12.w19

Población de 5 años o más
* New Normal:  w25-w37 (15-05/13-09)

56,5 55,8 54,5 53,3

73,3

54,1
60,3

39,6 40,4 41,7 42,0

24,6

41,8
36,0

1,8 1,9 1,9 2,3 0,8
2,1 1,7

0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

TAM4/2016 TAM4/2017 TAM4/2018 TAM4/2019 Confinamiento* New Normal* TAM4/2020

 Veganos

 Vegetarianos

 Flexitarianos

 Omnívoros

Moderador
Notas de la presentación
Y como nota curiosa, durante el confinamiento aumentaron los consumidores que se declararon omnívoros a más del 73%. Es posible que, en un entorno de restricciones, no quisieran añadir otra limitación al placer del consumo de carne. Esto cuadra con otros comportamientos que detectamos en ese período, como fue el aumento del consumo de categorías vinculadas al placer como son los chocolates. 



Realfooders

C I F R A S  2 0 1 7 *  22,4%
cada vez consumen más 

productos de origen 
vegetal y menos de 

origen animal

45%
de la población suele elegir 

productos de temporada 

siempre o casi siempre que 

puede

21,5%
le gusta consumir 

productos ecológicos o 
biológicos

21%
de las personas no 
consume alimentos 

ultra procesados

de la población  es 
vegetariano/a o 

vegano/a

2,5%

J unto  c on e ste ,  se  obse rva n  o t ros 
há b itos sa luda ble s e ntre  la  
pobla c ión:  e le g ir  produc tos de  
te mpora da  (4 5 % ) ,  c onsumir  má s 
produc tos de  or ige n  ve ge ta l
(2 2 ,4 % )  o  te ne r  c ie r ta  pre fe re nc ia  
por  a l ime ntos e c o lóg ic os o  
b io lóg ic os (2 1 ,5 % )

Por  ú l t imo,  un  2 ,5 %  de  la  
pobla c ión  e spa ñola  se  c onside ra  
ve ge ta r ia na  o  ve ga na .

F u e n t e :  M i k r o s c o p i a 2 0 2 0

C O N S U M O  S O S T E N I B L E

E l  Re a lfooding se  de f ine  c omo un 
movimie nto  y  e st i lo  de  v ida  
ba sa do e n  c ome r  “c omida  re a l”  
e v i ta ndo produc tos 
u l t ra proc e sa dos.  Es te  mo v imie n to  
se  e x t ie nde  ya  e ntre  un  2 1 %  de  la  
pobla c ión  q u e  a f i rma  h a b e r  h a  
d e ja d o  d e  co n su mi r  e s te  t i p o  d e  
a l ime n to s .

Moderador
Notas de la presentación
Y ahora algunas pinceladas del estudio de microtendencias de 2020Otra de las tendencias en crecimiento son los realfooders, consumidores que eligen reducir o eliminar el consumo de alimentos ultraprocesados. Entre estos consumidores, la carne fresca es un producto bien valorado, por su naturalidad y aporte nutricional. Si bien es cierto que esta tendencia también va asociada en cierta medida al aumento del consumo de productos de origen vegetal y reducir los de origen animal. También vinculados con la sostenibilidad, ya que un porcentaje importante escogen productos ecólógicos.

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/encuestaResDetall2017.htm


Slow Food
L A  C O M P R A

La  c a l ida d  d i fe re nc ia da  a sí  c omo e l  or ige n  so n  a sp e c to s  imp o r ta n te s  p a ra  la s  

p e rso n a s .  E l  1 6 ,5 % co n s id e ra  f u n d a me n ta l  co n o ce r  la s  ca ra c te r ís t i ca s  e sp e c í f i ca s  

d e b id a s  a l  o r ig e n  d e  la s  ma te r ia s  p r ima s  u t i l i za d a s  y /o  a  lo s  p ro ce d imie n to s  d e  

e la b o ra c ió n .  Un  1 4 ,5 % me n c io n a  e sp e c í f i ca me n te  co n o ce r  e l  o r ig e n  d e  lo s  

a l ime n to s  q u e  co n su me .

16,5

14,5

Que sea de Calidad Diferenciada (características específicas
debidas al origen de las materias primas utilizadas y/o a los

procedimientos de elaboración)

El origen

Cuando compras alimentos, ¿cuál o cuáles de los 
siguientes aspectos son los más importantes para ti?

Moderador
Notas de la presentación
Un movimiento relacionado es el Slowfooding. Nace en contraposición al concepto de fast food, y valora por encima de todo la calidad de los alimentos las formas de producción artesanales y en general el disfrutar del momento. En este sentido, el 16,5% de los encuestados se preocupa porque los alimentos que compran sean de calidad. El 14,5% también presta atención al origen de los mismos, 



Crece e l  consumo de proximidad
L A  C O M P R A

Crece el  número de consumidores que "mira el  or igen de los productos”  y que apuesta por un “consumo de 

proximidad, consciente y sensibi l izado con el  comercio local ”

20,8

19,8

18,3

15,5

Comprar productos y
marcas españolas antes
que productos y marcas

de otros países

Comprar productos y
marcas de mi tierra antes
que productos y marcas

de otros lugares

2020 2018

+2,5
*

+4,3
*

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál define lo que tú 
haces o se hace en tu hogar?

49,1

31,6

Hacer la compra cerca de casa

2020 2018

+13*

Y, por lo general, sueles:
Hacer la compra cerca de casa

*Diferencia significativa (95% de confianza).

Moderador
Notas de la presentación
Crece el consumo de proximidad, consciente y sensibilizado con el comercio local. Más consumidores prefieren comprar marcas españolas o de su tierra, y más encuestados prefieren hacer la compra fuera de casa. 



España supera  a  la  Un ión Europea en cuanto  a  
conc ienc ia  medioambienta l

58

53 53 53

56 56
57

62

2011 2014 2017 2020

UE28 España

El medio ambiente es una preocupación creciente entre la ciudadanía española desde el  año 2011, 

con un aumento de 5 puntos porcentuales en los úl t imos años. En 2020, España supera en 9 puntos la 

media de los países de la UE-28.

Fuente: Eurobarómetro especial (2020) “Actitudes de 
los ciudadanos europeos hacia el medio ambiente”. 
Nota: 2008 a 2011 es UE27

¿Qué tan importante es proteger el medio ambiente para usted personalmente? 2011-2020
% de personas que afirman que es muy importante.

C O M P R O M I S O  C O N  E L  M E D I O A M B I E N T E

Moderador
Notas de la presentación
Y es que los españoles, en general, superan a la media UE en conciencia medioambiental, tal y como reflejó el eurobarómetro especial de 2020 “Actitudes de los ciudadanos europeos hacia el medio ambiente”. Esta tendencia va en aumento, por lo que es de esperar que las demandas de los consumidores en materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente vayan en aumento. También está muy vinculado al “Nuevo pacto verde” y la Estrategia “De la granja a la mesa”, y a garantizar que la producción agrícola y ganadera de la UE sea sostenible.



¿Estás o estarías dispuesto/a a pagar precios más elevados por alimentos...?
% de personas que afirman que sí

0%

100%

Los altamente 
comprometidos con 
el medioambiente 
pagarían más por 
alimentos que 
respeten  el bienestar 
animal. 

Entre los no 
comprometidos el 
porcentaje es del 
53,2%

Los altamente 
comprometidos 
con el 
medioambiente 
pagarían más 
por productos 
ecológicos o 
biológicos.

42,2% entre los 
no 
comprometidos 

Los altamente 
comprometidos 
con el 
medioambiente 
pagarían más por 
alimentos que no 
estén envasados 
en plástico 
desechable.

43,7% entre los no 
comprometidos 

67,9%

50,4 %

59,5%
Aunque hemos v isto que el  consumo 

sostenible es aún minor i tar io en España, lo 

c ierto es que un alto porcentaje ,  

especialmente entre los que t ienen un alto 

compromiso con el  medioambiente,  estaría 

dispuesto a pagar más por al imentos que 

respeten el  bienestar  animal, por 

productos ecológicos o por que no estén 

envasados en plástico desechable .  

LA POBLACIÓN ESTÁ 
PREPARADA PARA CONSUMIR 
DE MANERA MÁS SOSTENIBLE

N o t a :  L a s  p e r s o n a s  c o n  u n  g r a d o  m e d i o  d e  c o m p r o m i s o  s e  s i t ú a n  a  
m e d i o  c a m i n o  e n t r e  l o s  q u e  m u e s t r a n  u n  m a y o r  g r a d o  d e  c o m p r o m i s o  y  
l o s  q u e  m e n o r  g r a d o  d e  c o m p r o m i s o  t i e n e n .

C O N S U M O  S O S T E N I B L E

Moderador
Notas de la presentación
Este consumo sostenible aún es minoritario. Pero va aumentando el número de consumidores que declara que estaría dispuesto a pagar más por productos que cumplan sus expectativas en materia de sostenibilidad, como puede ser el respeto al bienestar animal, los productos ecológicos o los que tienen envases sostenibles.



La percepción de los  a l imentos
P E R C E P C I Ó N

97,3 97,1 93,0 89,2
82,1 81,4 80,0 77,8 75,9

60,0

36,5

6,5 4,5 2,9 1,9

1,7 1,9 5,3 9,2
15,5 14,8 16,6 18,5 21,6

33,8

44,2

25,6 26,1
19,3

9,4

0,4 0,4 0,8 0,7 1,4 2,5 2,5 2,8 1,6 4,9
17,2

66,0 67,7
76,4

87,6

,6 ,6 ,9 ,9 1,0 1,4 1,0 1,0 ,9 1,2 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2

Verduras y
hortalizas

Fruta Aceite de oliva Arroz Huevos Pescados azules 
(atún, pez 
espada…)

Carne blanca 
(pollo, pavo…)

Yogures Pasta Pan Carne roja 
(chuletón…)

Carne procesada 
o transformada 

(salchichas, 
embutidos, 
fiambres…)

Azúcar Patatas fritas Bollería

Bueno Ni bueno, ni malo Malo No lo sé

Variación de la valoración neta* entre 2020 y 2018

De los siguientes alimentos ¿cuáles dirías que son buenos o malos?

Desde 2018, se ha producido un empeoramiento de la percepción de al imentos como la boller ía,  patatas fr i tas,  

el  azúcar,  la carne y el  pan. Las verduras, hortal izas, fruta o el  aceite de ol ive continúan mejorando su 

valoración.

+4,9* +6,0* +6,0* +2,0* +2,9* -1,6* -12,9*+4,4*+4,6* +0,3* +3,8* -0,3* -18,1* -11,7* -11,6*

* Se calcula restando al porcentaje que percibe un alimento como bueno al porcentaje que lo percibe como malo. Puede oscilar entre 100 y -100.

Moderador
Notas de la presentación
Por último, un vistazo a la reputación de los principales alimentos de nuestra dieta. Podemos ver que la carne blanca tiene una percepción positiva, que además mejora ligeramente respecto al estudio de 2018. Sin embargo, la carne roja y la carne procesada tienen una percepción menos saludable, y que empeora estos últimos dos años. Es necesario trabajar en comunicación, trasladando el mensaje de que el consumo moderado de carne, dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, es perfectamente posible y un buen aporte de proteína de alta calidad. Si además trabajamos en la sostenibilidad de las producciones, visibilizando el hecho de que la ganadería valoriza recursos vegetales que no son aprovechables directamente por el ser humano, tenemos un mensaje muy potente.



Consumo de Carne y 
Tendencias

sgpromocion@mapa.es
consumoalimentario@mapa.es

Ana Mendoza Martínez 

Jefa de Área de Análisis de Consumo

Subdirección General de Promoción de los Alimentos de España
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