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UNAS NOTAS

PREVIAS



Poniéndonos en perspectiva

◼ Los consumidores siempre quieren las 

características más deseables al menor precio

◼ Los productores quieren maximizar sus

beneficios y para ello:

1) minimizan los costes de la inclusión de 

nuevas características

2) proporcionan productos que ofrecen un 

mayor valor global que los de la competencia



Desde el punto de vista de la 

demanda:

◼ El papel tradicional de una investigación de 

mercados es enfocarse primero en la demanda

◼ Después de averiguar/descubrir/imaginarse lo 

que los consumidores quieren, se valora si eso

puede proporcionarse/elaborarse/fabricarse de 

una manera efectiva con respecto a los costes



Y desde la oferta….

◼ En el contexto actual de mercados 

cambiantes y globalizados, la innovación es 

cada vez más necesaria en las empresas 

agroalimentarias 

❑ para adaptarse a las nuevas necesidades y 

demandas del consumidor, 

❑ para conseguir nuevos nichos de mercado. 

◼ Las empresas se centran a veces sólo en la 

innovación, y dejan atrás la investigación de 

mercados, que debe complementar a la 

anterior si el producto que se va a lanzar al 

mercado se quiere que tenga éxito.



A modo de introducción

◼ Los consumidores son la pieza clave en 

todos los mercados, ya que son los que van 

a comprar los productos y, por tanto, a 

determinar la demanda. 

◼ Imprescindible para las agroindustrias 

estudiar las preferencias y el comportamiento 

del consumidor 

◼ Existe una orientación cada vez mayor de los 

mercados hacia productos que se adapten a 

las nuevas necesidades de consumidores, 

que exigen mayor calidad y se muestran más 

preocupados por la salud



A modo de introducción

◼ El comportamiento del consumidor está 

condicionado por multitud de factores.

◼ Precio, información disponible, contexto en el 

que se va a consumir el alimento, factores 

culturales y sociales, pueden modificar de 

forma notable la decisión de compra. 

◼ Hay que identificar los aspectos importantes 

para los consumidores, mediante diversas 

herramientas de investigación de mercados:

❑ cualitativas 

❑ cuantitativas



A modo de introducción

◼ Es necesario tener también en cuenta los 

cambios que se están produciendo en 

hábitos y en actitudes de los consumidores:

❑ a) tendencia a comprar alimentos de forma cada 

vez más espaciada e incremento de congelación; 

❑ b) dedicación de menor tiempo a la compra y a la 

elaboración de los alimentos; 

❑ c) potenciación de la compra de alimentos y 

productos naturales; 

❑ d) incremento decisivo de la calidad en la elección 

de la alimentación; 

❑ e) tendencia generalizada a hacer dietas 

periódicamente por razones estéticas y de salud



Factores determinantes del comportamiento 
del consumidor
◼ Los valores culturales son aprendidos, constituyen guías para el 

comportamiento, son relativamente permanentes.

◼ La clase social a la que pertenece un individuo se determina según 

características socioeconómicas. Se acepta generalmente que la 

ocupación es el mejor indicador de la clase social, de ella dependen en 

gran medida los ingresos y está muy relacionada con el nivel educativo 

alcanzado.

◼ La familia interviene en las decisiones de compra conjuntas e influye en 

las tomadas individualmente. El comportamiento de compra de los 

miembros de la familia cambia con la evolución cronológica de la 

misma. 

◼ La influencia personal (p. ej. lo que te cuente un amigo) es muy 

poderosa porque es más creíble que la de otras fuentes de 

información. De ahí la importancia de un cliente satisfecho (será un 

transmisor muy efectivo de las cualidades del producto).



¿Y ESTO QUE IMPLICA EN EL 

MERCADO DE ECOLOGICOS?



En los alimentos ecológicos:
◼ Creciente demanda de alimentos ecológicos

◼ Consumidores convencidos de que los

alimentos ecológicos son más saludables, 

nutritivos y con mayor valor organoléptico

◼ Pero…

◼ La forma de alimentos ecológicos puede seguir

distintos procesos (¿filosofías?)

◼ Y no todas ellas pueden ser

percibidas/valoradas igual por los consumidores

◼ Aunque cumplan la normativa



En los alimentos ecológicos:

Raquel Herzog, Directora de Bio en Carrefour

“2019 fue un buen año para el mercado Bio en España, con

progresiones medias de más del 20%, la demanda de productos

Bio creció y se asentó en nuevas familias en el país. 2020 sigue

reflejando por ahora una tendencia muy positiva para el Bio, con

crecimientos aún mayores, aunque desiguales en función del tipo

de tienda, donde las superficies de más de 300 m2 ganan cuota

de mercado.

Las tendencias del mercado indican que los vectores salud y

producto local ganarán protagonismo durante los próximos

meses, sobre todo, aquellos productos que estén certificados.

También será importante para los productores centrarse en

ofrecer productos y embalajes sostenibles, pero siempre dentro

de un marco de precios asequibles”.



En los alimentos ecológicos:
Josep Tejedo, Director general de Mercabarna:

“Entre 2015 y 2017 encargamos diversos estudios de mercado

para observar la evolución del sector bio en España. Los estudios

concluyeron que el consumidor español está predispuesto a

consumir alimentos ecológicos. Sin embargo, la gran estructura

productiva ecológica española no se corresponde con un

desarrollo similar de transformadores y distribuidores, lo que

dificulta el fomento de la demanda.

En Mercabarna decidimos apostar por el Biomarket, el primer

mercado mayorista de alimentos ecológicos de España, que se

inaugurará en otoño. Este mercado pondrá a disposición de

detallistas, restauradores y distribuidores una oferta concentrada

y muy variada de dichos productos y contribuirá a promover su

consumo, al agrupar la oferta y hacerla más visible”.



El mercado de alimentos eco 

ecológicos:



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



El mercado de alimentos eco



Gasto per cápita España - otros países



En los alimentos ecológicos:



Operadores ecológicos



El consumidor ecológico

Perfil del consumidor ecológico en España

◼ Joven (millennials)

◼ Más preocupado por la salud

◼ Con mayor concienciación social y

medioambiental

◼ Su consumo ecológico se inicia con

productos frescos y a medida que consolida

su consumo aumenta las categorías que

compra en bio.

◼ La salud y la ausencia de sustancia químicas

los principales motivos para consumir



Motivaciones

de compra

del 

consumidor

ecológico



El consumidor ecológico

◼ En 2016 el 30% de consumidores eco tenía

menos de 35 años.

◼ Los nacidos en 1980-2000 (millennials):

principal consumidor nacional en volumen

◼ El crecimiento del mercado vendrá de la

mano de estos compradores por:

❑ El previsible aumento de su renta disponible

❑ Porque están empezando a crear los próximos

núcleos familiares. Esto último hace desarrollar

nuevas actitudes, prioridades y motivaciones que

influirán en su comportamiento de compra:

alimentos más saludables y nutritivos para sus

familias



El consumidor ecológico

◼ Hay estudios que muestran que existe una

relación directa entre tener familia y consumo de

productos ecológicos

◼ La principal motivación de los compradores es el

pensar que comprar ecológico les hace ser

mejores padres.



El comercio internacional de 

ecológicos en España



El comercio internacional de 

ecológicos en España



Comercialización

de alimentos

ecológicos en

España



Comercialización de alimentos

ecológicos en España: retail
◼ En los últimos años se ha visto un importante desarrollo

de las principales cadenas de supermercados

ecológicos

◼ Frente al formato tradicional de herbolario o ecotienda,

van aumentando los puntos de puntos de venta.

◼ Implantación en grandes ciudades y zonas turísticas con

el objetivo de atender a un cliente internacional, mayor

consumidor de productos ecológicos.

◼ Asimismo, aparte de las iniciativas nacionales, van

cogiendo fuerza las cadenas internacionales bio y se

prevé a corto plazo la entrada en el mercado nacional de

otros retailers especializados ya consolidados en otros

países



Comercialización de alimentos

ecológicos en España: hiper/super
◼ La distribución convencional está apostando de forma

decidida por aumentar la oferta de productos ecológicos

◼ Las pioneras Aldi y Lidl siguen innovando e

introduciendo nuevas referencias de forma continuada.

◼ El Corte Inglés está en fase de implantación de Biosfera

desde 2017, el nuevo formato comercial especializado

ubicado en sus supermercados, donde agrupa la oferta

de productos bio en una sección diferenciada.

◼ Carrefour, la empresa más innovadora en bio, espera

incrementar sus ventas de ecológicos en tasas

superiores al 30% interanual

◼ Supermercados como Dia o Consum también han

comenzado a ofrecer un mínimo surtido de ecológicos



Comercialización de alimentos

ecológicos en otros países



ALGUNAS INVESTIGACIONES 

DE MERCADO



¿Como averiguar lo que los consumidores

quieren y/o les importa?

◼ Podemos preguntarles directamente acerca de 

sus preferencias:

❑ ¿Qué tipo de carne prefiere?

❑ ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esa carne?

◼ Obviamente, preguntas así pueden obtener 

respuestas triviales y poco esclarecedoras: 

todos preferiríamos ….



Otras metodologías: Análisis Conjunto

La finalidad del análisis conjunto es 

individualizar aquellas combinaciones 

de atributos que den al consumidor la 

mayor utilidad y determinar la 

importancia relativa de cada uno de los 

atributos, en términos de contribución a 

la utilidad total

Ecológico vs. convencional?



◼ El consumidor estará dispuesto a sacrificar un 

determinado nivel de un atributo (p. ej. Carne 

ecológica en vez de carne convencional) sin con 

ello

CONSIGUE UNA MAYOR UTILIDAD 

TOTAL DEL PRODUCTO ELEGIDO

◼ Esta “compensación” o “intercambio” que el 

consumidor realiza en cada compra es la base del 

análisis conjunto



Atributos y niveles utilizados para carne de ternera



Tipo de producto presentado



Producto ideal

 Part-worth 
Importancia 

relativa (%) 

Color 

Convencional  0.032 

30.27 Ecológico alimentado con pasto 0.202 

Ecológico alimentado con piensos -0.233 

Origen 

Extremadura 0.618 

25.68 Resto de España 0.010 

Importado -0.628 

Sistema de 

Producción 

Convencional  -0.439 

21.41 Ecológico alimentado con pasto 0.289 

Ecológico alimentado con piensos 0.150 

Precio 

EUR 12.0 /kg -1.441 

22.64 EUR 17.0 /kg -2.042 

EUR 22.0 /kg -2.642 
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Análisis sensorial



Disposición al pago



Huevos ecológicos vs. convencionales



Tomates ecológicos vs. convencionales



Miel ecológica vs. producción socialmente/ 

ambientalmente responsable



CONCLUSIONES



◼ El atributo ecológico sigue siendo muy valorado por los 

consumidores (al menos por cierto tipo de 

consumidores)

◼ Sin embargo, hay que conocer lo que quiere el 

consumidor

◼ La empresa puede tener que adaptar sus formas de 

producción para, dentro de la producción eco ofrecer un 

producto más adecuado a las demandas actuales

◼ Hay otros atributos (sostenibilidad, producción social y 

ambientalmente responsable….) que están fuertemente 

asociados con ecológico ➔ APROVECHAR ESAS 

SINERGIAS

◼ La tendencia de la distribución de alimentos eco va a 

hacer que los precios en origen bajen. La forma de 

mantener la rentabilidad ➔ aumentar valor añadido

(integración para aportar más utilidades, venta directa…)



¡GRACIAS POR VUESTRA

ATENCIÓN!


