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intro

La emergencia climática y medioambiental 

es uno de los grandes retos actuales.

Es un reto enorme y complejo, que nos sitúa en

una posición de gran responsabilidad con

nuestro entorno y con nuestro futuro. Las

acciones que tomamos en nuestro día a día

contribuyen al desarrollo de este reto. 

La relación entre consumo y sostenibilidad

es estrecha y los consumidores somos cada

vez más conscientes de nuestro papel. Lo que

hacemos o no hacemos como consumidores

tiene, por tanto, una gran importancia para

alcanzar un futuro mejor. Como consumidores

somos impulsores de un cambio hacia un

modelo de consumo más consciente,

responsable y sostenible.
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En este informe profundizamos en el conocimiento de los consumidores de la Comunitat

Valenciana en relación con sus actitudes hacia el desarrollo sostenible, y con sus hábitos

y perfiles como consumidores responsables.

Se ha elaborado a partir del estudio  "El consumidor en la Comunitat Valenciana"  

-desarrollado en el marco del “Plan de Impulso a la transformación digital del comercio y

la artesanía de la Comunitat Valenciana. Actuaciones 2020”- y recoge datos

procedentes de la encuesta realizada a consumidores de la Comunitat Valenciana entre

el 8 de enero y el 16 de marzo de 2020 (Pateco y 40dB). 

El capítulo dedicado a la pandemia se ha elaborado con datos del informe de Mikroskopia

"Vivir en tiempos de pandemia" (40dB, septiembre 2020) con datos referidos a España.

En los documentos PATECO insights compartimos los resultados de nuestros análisis

como una oportunidad para conocer los cambios que está experimentando la sociedad

de la Comunitat Valenciana. 
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radiografía

La población de la Comunitat Valenciana está

ampliamente comprometida con el medioambiente

y convencida de su rol como agente de cambio: más

de la mitad considera que puede influir más en la

sociedad como consumidor que como votante. 

Esto se traduce en unos hábitos de vida sostenibles:

cerca de 1 de cada 4 evita comprar productos

envasados en plástico, trata de comer menos

productos de origen animal y un tercio ha dejado de

utilizar el coche por razones medioambientales. 

De hecho, muchos tienden a priorizar la protección

del medioambiente frente al crecimiento

económico y son críticos con la sociedad de

consumo. Es un consumidor exigente con las

grandes empresas y reactivo: toma sus decisiones

de compra en función de las buenas y de las malas

praxis de las empresas.
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resultados

actitudes
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Los objetivos de desarrollo sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para

erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y

hacer frente al cambio climático a nivel mundial. Para alcanzar estas metas, se requiere el compromiso y

colaboración de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 
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Desarrollo

Sostenible

Satisfacer las necesidades del

presente sin comprometer la

capacidad de las futuras

generaciones, garantizando el

equilibrio entre el crecimiento

económico, el cuidado del medio

ambiente y el bienestar social. 

PATECO 

INSIGHTS 

01/  2021



El medioambiente, una preocupación creciente en
España

La preocupación por el medioambiente aumenta desde el año 2011. En 2020, España supera en   

9 puntos porcentuales a la media de los países de la UE-28.
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¿Qué tan importante es proteger el medio ambiente para usted personalmente? 2008-2020 

% de personas que afirman que es muy importante.

 

Fuente: Eurobarómetro especial (2020) “Actitudes de los ciudadanos europeos hacia el medio ambiente”. 

Nota: 2008 a 2011 es UE27

PATECO 

INSIGHTS 

01/  2021

2011 2014 2017 2020

58,0

56,0

56,0

53,0 53,0 53,0

57,0

62,0

UE28

España



Compromiso con el medioambiente

 

67,0%      69,4%

Tiene un alto compromiso

con el medioambiente

24,3%      22,4%

Tiene  compromiso medio

con el medioambiente

8,7%      8,2%

Tiene  compromiso bajo

con el medioambiente

Los resultados del análisis de clusters revelan que la población valenciana está comprometida con la

protección del medio ambiente. 
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Compromiso con el medioambiente
Los hábitos y actitudes se describen en función de los dos extremos: muy comprometidos y poco

comprometidos con el medioambiente. Las personas con un nivel medio de compromiso tienen

conciencia del problema, pero aún no acaban de dar el paso a tener “comportamientos sostenibles”.

 

Dispuestos/as a pagar más por alimentos no

envasados en plástico desechable.

La protección del medioambiente debe ser la

prioridad.

Se identifican con la afirmación 'No soporto el

sufrimiento animal’.

Se dan duchas cortas para no malgastar agua.

Comprueban que las luces están apagadas antes de

salir de una habitación.

Han dejado de utilizar el coche por razones

medioambientales.

Son ecologistas.

Consideran imprescindible que las empresas cuiden

del medioambiente y reduzcan su impacto

medioambiental.

Poco
comprometidos

No están dispuestos/as a pagar más por alimentos no

envasados en plástico desechable.

El crecimiento económico debe ser la prioridad.

Se identifican poco o nada con la afirmación ‘no

soporto el sufrimiento animal’.

No se dan duchas cortas para no malgastar agua.

No comprueban que las luces están apagadas antes

de salir de una habitación.

No han dejado de utilizar el coche por razones

medioambientales.

No son ecologistas.

Consideran prescindible que las empresas cuiden del

medioambiente y reduzcan su impacto

medioambiental.
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Concienciados con su poder como consumidores

De hecho, la sociedad valenciana está convencida de su rol como agente de cambio:  más de la mitad

afirma que puede influir más en la sociedad como consumidor que como votante.

52,8%      54,2%

Mucho o bastante

32,7%      33,7%

Poco o nada
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Puedo influir más en la sociedad como consumidor que como votante
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Mucho Bastante Poco Nada

NS/NC

14,6%
10,0%22,7%36,8%16,0%

Comunitat Valenciana  Población general



Compromiso medioambiental y poder como
consumidor

A mayor conciencia medioambiental, mayor concienciación con el papel que pueden desempeñar

como consumidores. 
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¿En qué medida te identificas con la siguiente afirmación…? (%)

Puedo influir más como consumidor que como votante

 

Alto compromiso Compromiso medio Bajo compromiso
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C. Valenciana P. general

57,0

34,4

8,6

58,3

33,1

8,6

54,4 54,1

33,0 35,6

12,6 10,3

C. Valenciana P. general C. Valenciana P. general

39,4
43,6

32,5
43,1

28,1
13,3

Prefiero no

contestar

Poco / nada

Mucho/bastante



Medioambiente y crecimiento económico

Muchos tienden a priorizar la protección del medioambiente frente al crecimiento económico.

 

Hablando ahora de la relación entre el cuidado del medioambiente y el progreso económico, en la siguiente escala,

¿dónde te colocarías? (%)
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B2B (0-1):

18,8%

20,8%

Media: 

3,96 | 4,04

 

T2B (9-10):

5,0%

5,5%

La protección

del

medioambiente

debe ser la

prioridad

 

El crecimiento

económico

debe ser la

prioridad.

 

 

(0-3): 40,0%   41,1% (7-10): 15.6%   16,3%
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De hecho, la mayoría es crítico con la sociedad de consumo y casi la mitad desconfía de bancos y

grandes empresas.

59,0%  60,8%

Es muy o bastante

crítico con la sociedad

de consumo

Críticos con la sociedad de consumo
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75,2% | 76,6%

40,3% | 40,2%

41,4% | 43,5% 

Desconfía totalmente de las empresas de luz y gas

Desconfía totalmente de los bancos

Siente mucho o bastante rechazo por las grandes empresas y

multinacionales

PATECO 

INSIGHTS 

01/  2021



Cerca del 70% son consumidores reactivos, especialmente ante la mala praxis de las empresas.

Consumidor reactivo
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¿Cómo sueles reaccionar si

descubres que una empresa o

marca contribuye a causas

solidarias, al cuidado del

medioambiente, a la creación

de empleo, o a combatir

problemas de salud pública?

¿Cómo sueles reaccionar si

descubres que una empresa o

marca no es cuidadosa con el

medioambiente, no permite la

conciliación o no fomenta la

igualdad y la diversidad entre

sus empleados?

52,8% |  53,1%

 

 

 

 

68,7% |  68,3%

 

Cambio de opinión sobre la

empresa o marca y varío mi

decisión de consumo o compra

 

32,6% |  31,3%

 

 

 

 

17,0% |  18,0%

 

Cambio mi opinión sobre la

empresa o marca, pero no varío

mi decisión de consumo o

compra

14,9% |  15,7%

 

 

 

 

14,2 |  13,6%

 

No me afecta lo que la empresa

haga: me importa sólo la calidad

y/o el precio de sus productos
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Demandan especialmente transparencia, compromiso y el cumplimiento de los derechos humanos.

71,8%

Que expliquen de forma

clara las características

de los productos y

servicios que ofrecen.

 

Exigente con las grandes empresas
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Con respecto al comportamiento de las grandes empresas, ¿qué es para ti imprescindible? (%)

 

 

71,8% | 72,4%

 Que respeten los

derechos humanos en

los países en las que

están localizadas 

69,7% | 70,5%

 Que sus trabajadores

tengan buenas

relaciones laborales

59,4% | 53,7%

 Que inviertan en

educación e

investigación

54,9% | 51,6%

 Que inviertan parte de

sus beneficios en

proyectos para la

sociedad

75,5% | 74,3%

 Que sean

transparentes 

71,6% | 73,7

 Que cumplan con sus

obligaciones con

Hacienda

63,1% | 63,1

 Que fomenten la

igualdad de género entre

sus trabajadores y

directivos 

52,5% | 48,3

 Que utilicen recursos

españoles

50,4% | 51,7%

 Que fomenten la

contratación de

personas con diversidad

funcional

43,2% | 41,1%

 Que inviertan en ayuda a

emprendedores

38,4% | 34,5%

 Que inviertan en labores

de cooperación

internacional

68,6% | 66,3%

 Que cuiden y reduzcan

su impacto ambiental
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resultados

hábitos
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de consumo
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22,1% | 20,3%

En el hogar evita comprar

productos

 envasados en plástico

 

Su compromiso y concienciación como agente de cambio se traducen en unos hábitos de consumo

sostenible.  

Hábitos de consumo sostenible

 

Indica si en el ultimo año has hecho alguna de las siguientes acciones. (%)

 

 

 
91,1% | 90,8%

24,8% | 24,3%

73,3% | 70,3%

25,7% | 22,4% 

Comprobar que las luces están apagadas antes de salir de la

habitación.

Darte duchas cortas para no malgastar agua.

Cada vez como más productos de origen vegetal y menos de origen

animal.

Uso productos de belleza naturales u orgánicos siempre que puedo.
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¿En qué medida te identificas con las siguientes

afirmaciones? (%mucho o bastante)
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32,1% | 31,5%

Dejar de utilizar el coche

por razones

medioambientales

La mitad ha usado en el

último año algún servicio o

App de movilidad.

 

También tienen hábitos de movilidad sostenible: aumenta el uso de vehículos compartidos y 

un tercio ha dejado de utilizar el coche por razones medioambientales.

Hábitos de movilidad sostenible
 

 

Indica si en el ultimo año has hecho alguna de

las siguientes acciones. (%)
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Principales servicios y/o Apps de movilidad utilizadas en el último año (%)

PATECO 

INSIGHTS 

01/  2021

Ninguno Taxi VTC Bicicleta propia Coche

compartido

Alquiler

vehículo

Motosharing Bicisharing

49,7
50,1

29,0
29,7

15,5 14,2
10,3

12,4
8,4

10,1 10,5
8,3 2,5

3,0 2,0 2,5



75,4%    74,1%

Estaría dispuesto a

cambiar mi vehículo a

uno más cuidadoso con

el medio ambiente 

 

Incluso una mayoría estaría dispuesta a pagar precios más elevados por productos sostenibles. 

 

¿Estás o estarías dispuesto/a a pagar precios más elevados por alimentos? 

(% sí)

64,2% | 62,4%

44,8% | 46,3%

61,9% | 62,5%

52,6% | 52,9% 

Que favorezcan el desarrollo de la España vaciada, zonas rurales,

etc.

Que respeten el bienestar animal

Que no estén envasadas de plástico desechable

Ecológicos o biológicos

El futuro del consumo sostenible
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Pensando en tus hábitos alimentarios, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te sientes reflejado/a? (%)

68,8% | 69,9%

26,1% | 21,7%

45,4% | 45,0%

39,4% | 35,5% 

Como variado y equilibrado.

Suelo elegir productos de temporada siempre o casi siempre.

Me suelo fijar en la composición de los alimentos y bebidas que consumo

(información nutricional e ingredientes).

Me fijo en las calorías de los productos que como.

25,7% | 22,4%

Cada vez como más productos de origen vegetal y menos animal.

20,2% | 15,7%

Suelo tomar vitaminas o complementos dietéticos

Los consumidores están cada vez más interesados en llevar una alimentación más sana y equilibrada.

La incorporación de alimentos de temporada y el incremento de productos de origen vegetal forman

parte ya de los hábitos alimentarios.

Alimentación y salud

22
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Cuando compras alimentos, ¿cuál o cuáles de los siguientes aspectos son los más importantes para ti? 

Marca un máximo de 2 aspectos (%)

 

 

 

 

Aunque el precio es el principal factor, su mayor interés por la nutrición hace que el consumidor de la

Comunitat Valenciana otorguen más importancia al contenido nutricional de los alimentos y menos al

sabor. 

Drivers en la compra de alimentos
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Precio Contenido 

nutricional

Sabor Seguridad 

allimentaria

Que sea de calidad

diferenciada

El origen Que se respete 

el bienestar animal

Que  no esté 

envasado 

en plástico 

Que sea ecológico

o biológico 

Ninguno 

47,2
45,6

30,8

34,5 34,3

30,0
28,4

28,9

16,5
17,2

14,5
13,7

7,1
8,4

6,2
7,7

5,6
4,3

1,9 2,1



 

Los consumidores de la Comunitat Valenciana valoran algo más que la media los productos locales – de

su tierra y españoles-.

Consumidor de productos locales

24 Comunitat Valenciana  Población general

52,5% | 48,3%

Con respecto al

comportamiento de las

grandes empresas, le resulta

imprescindible que utilicen

recursos españoles

23,8% | 20,8%

Suele comprar productos y

marcas españolas antes que

productos y marcas de otros

países

 

19,5% | 19,8%

Suele comprar productos y

marcas de mi tierra antes

que productos y marcas de

otros lugares

 

15,6% | 12,0%

A la hora de comprar su ropa,

suele tener en cuenta que se

fabrique en España
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Cerca del 85% compra habitualmente de forma presencial en supermercados o grandes superficies,

pero además el consumidor de la Comunitat Valenciana hace la compra en mercados o mercadillos y

cerca de casa más que la media española.

Más compra de proximidad

25
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54,2% | 49,1%

Suele hacer la compra

cerca de casa

36,4% | 42,6%

Suele ir en coche a la

compra

En el último año, ¿dónde has hecho habitualmente, tú u otra persona de tu

hogar, la compra (alimentos, bebidas y limpieza del hogar)? (%)

84,0% | 85,4%

33,7% | 35,3%

24,5% | 16,3% 

En los grandes almacenes, supermercados, hipermercados y

establecimientos de venta mayorista.

En las tiendas o establecimientos de barrio que no pertenecen a

una cadena.

En el mercado o mercadillos
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22% | 20%

No me salto nunca o casi

nunca mi rutina de belleza

diaria (limpieza, hidratación,

etc.)
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Afirmaciones en relación con sus hábitos de belleza  (%)

26,3% | 24%

23,8% | 22%

33,3% | 31% 

Uso productos naturales u orgánicos siempre que puedo

Antes de comprar un producto de belleza me fijo en qué

ingredientes contiene

Sólo utilizo productos de belleza de calidad, aunque no caros

Dónde sueles comprar tus productos de belleza, cuidado personal o

higiene (%). 

51,8% Hipermercados

36,3% Cadenas multimarca
9,7% | 9% 

Herboristerías, tiendas

ecológicas o sin plásticos

4,7% | 4% 
Por Internet, en

herboristerías, tiendas

ecológicas o sin plásticos

32,6% Grandes almacenes

30,3% Farmacias y parafarmacias

27,7% Tiendas especializadas

12,7% | 12% 

Sólo utilizo productos no testados en animales

Casi una cuarta parte de la población de la Comunitat Valenciana mantiene una rutina diaria de

belleza. Los consumidores son cada vez más conscientes y responsables con los productos que

eligen para su cuidado personal. Sin embargo, en la elección del establecimiento, apenas el 10% opta

por herboristerías o tiendas ecológicas.

Hábitos de belleza saludable 
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6,3% | 5%

Que el material sea

ecológico

  

Aspectos tenidos en cuenta a la hora de comprar ropa  (%)

 

 

 

 

14,9% | 12%

Que se fabrique en 

España

 

15,2% | 12%

Que se fabrique en

condiciones adecuadas,

justas y seguras 

Aunque en la compra de productos de moda priman los aspectos estéticos, la comodidad y la

relación calidad/precio, las variables relativas a la sostenibilidad y el comercio justo son apreciadas

por los consumidores. 
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79,2% Que me siente bien

74,9% Que sea cómoda

58,0% Que no sea cara

46,8% Que me valga para distintas situaciones

44,8% Que sea de buena calidad

Consumo de moda responsable
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7,9% | 5,8%

En tiendas de segunda

mano (físicas)

7,6% | 7,4%

Por Internet, en apps de

compra-venta (Wallapop,

Vinted, etc.)

La compra de ropa de segunda mano es un hábito emergente entre los consumidores de la Comunitat

Valenciana. Aunque los consumidores optan mayoritariamente por cadenas y tiendas especializadas

para la compra de ropa, los establecimientos de segunda mano y las apps de compra-venta

representan una tendencia en alza.
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¿Dónde sueles comprar tu ropa? % (Multirespuesta)

 

 

 

 

Nueva vida para las prendas 

60,3% En cadenas de tiendas de moda

44,8% En centros comerciales

44,2% En grandes almacenes

36,4% En cadenas de tiendas deportivas

22,9% En mercadillos y/o venta ambulante

Establecimientos físicos

20,5% En boutiques de barrio

Comercio online

48,1% En cadenas de tiendas de moda

32,4% En portales de venta no especializado

(Amazon,  Ebay, etc.) 

27,6% En portales de venta especializados

(Zalando, Asos, Venca, etc.)

25,9% En grandes almacenes

21,5% En tiendas multimarca
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Los datos hacen referencia al consumidor de la CV



3,3% | 2,5%

Soy vegano/vegetariano

20,9% | 22,4%

Cada vez compro más

productos de origen

vegetal

 

Apenas un 3,3% de la población de la Comunitat Valenciana se define como vegetariana o vegana,  no

obstante la sociedad ha ido incorporando el respeto hacia el bienestar animal y el concepto de

"cruelty free" en sus decisiones de compra, especialmente entre los segmentos más jóvenes.

Respeto al bienestar animal.
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Afirmaciones en relación con la compra de productos de    

belleza ... (%)

13,0% | 12 %

Sólo utilizo productos no testados en animales

Estaría dispuesto a pagar más por alimentos que...   (%)

73% | 62,5 %

Que respeten el bienestar animal

 *21% 18 a 24 años

 *11% 18 a 24 años
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Los hábitos de consumo se están transformando e incorporan hábitos emergentes ligados a la

sostenibilidad y al consumo consciente. Se incorporan comportamientos relacionados con la

reutilización, el uso compartido, el intercambio o la elaboración propia de los productos.

Tendencias emergentes.

30

Comunitat Valenciana  Población general

Qué acciones ha realizado en el último año (%)

7%  | 6%
Intercambiar servicios o productos con otras personas, en vez de pagar por ellos (por ejemplo, 

servicios de reparación, ropa, libros, etc.)

27% | 27%

Comprar productos de segunda mano

31% | 35%

Vender productos que ya no necesito

8%   | 8%

Compartir productos o servicios que antes utilizaba para mí solo/a (el coche, material de 

bricolaje, aparatos tecnológicos, etc.)

28%  | 27%

Hacer yo mismo/a cosas por las que antes pagaba (cocina, costura, reparaciones, etc.)

Lavar o secar ropa en lavanderías autoservicio

14%  | 13%
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Pese a que el consumidor es cada vez más consciente de la necesidad de respetar el medio

ambiente, aún existe una brecha entre las actitudes de los consumidores hacia la sostenibilidad  y  la

incorporación de hábitos sostenibles en su día a día así como en sus decisiones de compra. 

Actitudes vs hábitos

31
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hábitosactitudes

8,4%  |  7,1%

7,7 % | 6,2% 

Que se respete el bienestar animal

Que no esté envasado en plástico 

¿Cómo sueles reaccionar si descubres que una empresa no es

cuidadosa con el medio ambiente, no permite la conciliación o

no fomenta la igualdad entre sus empleados? (%) 

68,7% | 68,3%
Suelo cambiar de opinión y varío

mi decisión 

¿Estarías dispuesto a pagar precios más elevados por

alimentos..? (%) 

62,5% | 61,9% Que respeten el bienestar

animal

52,6% | 52,9%
Que no estén envasados 

en plásticos desechables

44,8% | 46,3% Que sean ecológicos o 

biológicos

Cuando compra alimentos, cuál o cuáles de los siguientes

aspectos son los más importantes? (%) 

4,3 % | 5,6% Que sea ecológico o biológico

¿Qué acciones ha realizado en el último año? (%) 

29,0% | 28,0% Dejar de comprar ciertos productos

por razones éticas y/o políticas

12,0% |  11,0% 
Pagar más por productos o servicios de

empresas comprometidas con la

sociedad o el medio ambiente

Hacer turismo responsable19,0% |  17,0% 

Indica si en el último año has hecho alguna de las sig.  acciones (%) 

24,8% | 24,3% Uso productos de belleza naturales u

orgánicos 



resultados

perfiles
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No concienciadosConcienciados

16 %

No han tomado conciencia de la

necesidad de adaptar sus hábitos de

compra para reducir su  impacto en el

medioambiente.

65 %

Han tomado conciencia del problema

medioambiental pero no han

realizado una gran adaptación de sus

hábitos de  compra.

Comprometidos

19 %

Han adaptado sus hábitos de compra

para priorizar el respeto por el

medioambiente.

 

Se han identificado tres grupos de compradores en relación con su grado de compromiso por

preservar el medioambiente, diferenciando entre las actitudes hacia la sostenibilidad y la

incorporación de hábitos sostenibles de compra.

Tres perfiles de compradores 
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Predominio de compradores jóvenes, menores de 29 años.

También determinados compradores de entre 55 a 60 años. 

Mayor presencia de estos compradores en municipios de menos

de 50.000 habitantes.

Los hogares de menor tamaño (con uno o dos miembros)

muestran mayor propensión a realizar compras responsables,.

A mayor grado formativo, mayor grado de concienciación por las

compras responsables.



concienciados y

comprometidos

Los comportamientos medioambientales que, en su vida cotidiana,

los ciudadanos han interiorizado como rutinarios y la importancia

que le dan a la protección del medio ambiente frente a la de la

economía segmentan a la sociedad. 

Un perfil relevante al que se debe de prestar atención es al

consumidor concienciado y comprometido, al que pertenecen

más de 7 de cada 10 residentes de la Comunitat Valenciana.

Residente en mayor medida en núcleos pequeños, es un

consumidor responsable y comprometido. Por lo general hace la

compra de km0 -cerca de casa, en mercadillos, boutiques de

barrio- y evitando los envases de plástico.

Mira con detenimiento el etiquetado de lo que compra (contenido

nutricional en alimentos, ingredientes en productos de belleza…) y

la procedencia, priorizando los productos de su tierra o españoles.
34
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Alimentación

Hábitos

Suelo elegir productos de temporada   

Me suelo fijar en la composición de los alimentos y bebidas que

consumo (información nutricional e ingredientes.

Cada vez como más productos de origen vegetal y menos

animal.

Para mí es impresdindible conocer el origen de los

productos que consumo.

A la hora de comprar me fijo mucho en que los formatos

se ajusten a mis necesidades.

Suelo informarme sobre alimentación y nutrición.

Contrasto información para identificar noticias falsas

sobre alimentación o nutrición.

No como alimentos ultraprocesados

Información

Alimentos

Sociodemográfico

Edad media    43,3 años 

Convivencia

Vivo solo con mis hijos     6,4%

Convivo con mi pareja

u nuestros hijos                 35,7%

Tamaño del hábitat 

53,3

46,5

30,3

28,2

50,0

38,7

30,3
25,6

86,3

Se informan

Agua envasada  58,8 %

Vino y cavas        27,8  

Leche                      9,5%

Carne roja           21,9%

Pescados azules 5,1%

Aspectos importantes
Sabor                                                     28,8%

Contenido nutricional                    27,8%

Que respete bienestar animal    9,4%

Que no esté envasado 

en plástico desechable                  8,8% Habitualmente cocino

por placer          

 43,5%

Compra

Belleza

 Antes de comprar

un producto de

belleza me fijo en

los ingredientes que

contiene

 26,5%

Moda

Nutricionista                      28,9%

Médico                                 33,9% 

RRSS                                      37,1%

Blogs y foros                      27,9%

Revistas especializ.         20,7%

App nutricición (Yuka,.)  19,0%  

En tiendas de perfumería espec.          30,0%

En farmacias o parafarmacias               33,7% 

Por Internet en cadenas multimarca  13,9%

Por Internet en farmacias o paraf.        11,1%

Se fabrique en España                                                        19,5%

Que se fabrique en condiciones adecuadas

Justas y seguras                                                                  20,0% 

Que la tienda o establecimiento me devuelva 

el dinero si cambio de opinión                                         32,1%

 Puntos de compra        

 Cuando me

encapricho de algo  no

puedo evitar comprarlo

al momento

 18,4%

 Suelo ir de

compras en rebajas

o promociones

 61,4% 21,6%

 Suelo comprar ropa

en boutiques de

barrio

 Tengo en cuenta que...    

Hogar

 27,8%

 Evitar comprar

productos envasados

en plástico

 25,4%  29,8% 

Compro productos y

marcas españolas

antes que otros países

Por lo general, suelo

hacer la compra cerca

de casa

57,9% 

En el mercado o

mercadillos

20,0% 

Porque es el que

ofrece mejor servicio

al cliente

14,2% 

Motivaciones 

Razones para no comprar alimentos online    

62,2%

28,2%

18,9%

24,9%

64,0%

31,1%

19,2%

21,3%

Prefiero elegir el producto 

personalmente

Hago pequeñas compras a lo largo de la 

semana según voy necesitando.

Disfruto del momento de la compra  .

Prefiero hacer la compra en pequeños

 comercios .

 Que

favorezcan el

poblamiento

de la España

vaciada, zonas

rurales, etc.

 69,8

Pagar más por...    

57,6 %

 < 50.000 hab.

12,3 %

 <50.001 a

 100.00 hab.

14 %

 100.000 a

500.000 hab.

16,1 %

 > 500.000 hab.

Todos los datos hacen referencia al consumidor de la CV

 Comprar productos y

marcas de mi tierra

antes que de otros

lugares



Pandemia
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la incidencia de la

pandemia

La crisis sanitaria constituye el mayor shock externo

que han sufrido las sociedades contemporáneas.  

La pandemia ha alterado nuestras vidas y ha

transformado también nuestro comportamiento

como consumidores.  

En el ámbito de la sostenibilidad, los consumidores

están ejerciendo una menor presión sobre las

marcas, pero siguen exigiendo y premiando el

compromiso con la sociedad.

La pandemia ha reforzado algunos

comportamientos que ya venían observándose,

como la compra local, que ahora se consolida como

una oportunidad para un consumo más responsable.37
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Los que tenían un bajo compromiso con el medio ambiente creen que ahora tendremos menos

conciencia medioambiental

Sin más concienciación ambiental que antes de la
COVID

38

Cree que la crisis del coronavirus dejará una sociedad ...?   (%)
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19,8%

Más

56,0%

Igual

21,1%

Menos

3,1% No lo sé o prefiero no contestar

Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

 * 38,9% los que no
tienen  ningún

compromiso con el
medio ambiente

(segmentación MKP
marzo



 

La crítica a grandes empresas y a la sociedad de
consumo retroceden

39

En  qué medida te sientes identificado con las siguientes afirmaciones..?   (%)
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

Siento rechazo por las

grandes empresas y

multinacionales

37,6 % 45,4 %

Soy crítico con la 

sociedad de 

consumo

54,1 % 61,3 %

MKP6 septiembre  | MKP6 marzo MKP6 septiembre  | MKP6 marzo 



 

Cae la exigencia de la sociedad hacia las marcas

40

En  qué medida te sientes identificado con las siguientes afirmaciones..?  Las marcas pueden hacer más por la sociedad que los

gobiernos  (%)
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

Mucho o bastante

47,7 % 59,4 %

Poco o nada

39,5 % 30,6 %

MKP6 septiembre  | MKP6 marzo 

Hay menor exigencia de lo que las marcas pueden hacer por la sociedad. Con todo, el consumidor

sigue creyendo que las marcas pueden hacer más que los gobiernos

12,8% No lo sé o prefiero no contestar

MKP6 septiembre  | MKP6 marzo 



 

Baja la creencia de que podemos influir en la sociedad

41

En  qué medida te sientes identificado con las siguientes afirmaciones..?  Puedo influir más en la sociedad como consumidor

que como votante  (%)
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

MKP6 septiembre  

 

MKP6 marzo 

Hay menor creencia en la idea de que se puede influir más en la sociedad como consumidor que

como votante

Bastante

36.9%

Poco

28.8%

No lo sé

12.8%

Mucho

10.8%

Nada

10.7%

Bastante

35.9%

Poco

25.8%

Mucho

18.1%

No lo sé

10.6%

Nada

9.6%



 

Pensando en tus hábitos alimentarios y de cocina, desde que empezó la crisis sanitaria de la COVID-19, dirías que...  (%)

 

 

 

 

13,5 %

Más que antes Igual que  antes Menos que  antes Ni antes ni ahora

82,5 % 1,7 % 2,4 %

8,3 % 58,1 %

Cuidamos más de nosotros
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

Hay mayor interés por el bienestar y el cuidado personal, lo que influye en las decisiones que

tomamos sobre la alimentación

Comes variado 

y equilibrado

Consumes productos 

ecológicos o 

biológicos

Cocinar 

por placer

2,5 % 31,1 %

21,5 % 67,9 % 3,4 % 7,2 %

¿Y crees que en los próximos meses harás las siguientes actividades más, menos o igual que antes de la crisis sanitaria? (%)

 

 

 

 



 

Pensando en tus hábitos alimentarios y de cocina, desde que empezó la crisis sanitaria de la COVID-19, dirías que...  (%)

 

 

 

 

Más que antes Igual que  antes Menos que  antes Ni antes ni ahora

Valoramos más la proximidad
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

La pandemia ha hecho que se esté valorando más lo próximo y lo local, acelerando una tendencia que

ya existía entre los consumidores

Consumes

productos de

proximidad, de

producción local

22,5 % 68,3 % 1,5 % 7,3 %



 

Pensando en tus hábitos alimentarios y de cocina, desde que empezó la crisis sanitaria de la COVID-19, dirías que...  (%)

 

 

 

 
Más que antes Igual que  antes Menos que  antes Ni antes ni ahora

El hazlo tú mismo vuelve a ganar impulso
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

El confinamiento convirtió el hogar en el centro de nuestra vida: fue aula, oficina, gimnasio... y también

restaurante. La tendencia del hazlo tú mismo, que ya estaba en alza, toma impulso motivada por la

conversión del hogar como centro de experiencias.

Cocinas productos

que normalmente

se compran (pan,

yogures, etc.)

11,9 % 50,5 % 1,1 % 36,3 %

Cultivas alguna

fruta, verdura u

hortaliza en un

huerto urbano o

terraza 

6,6 % 29,8 % 2,3 % 61,3 %



 

Pensando en los próximos meses, ¿Crees que utilizarás los siguientes servicios más, menos o igual que antes de la crisis

sanitaria? (%)

 

 

 

 

0 250 500 750 1000 1250

Tu vehículo privado 

Tu propia bicicleta 

Transporte público 

Taxi 

Carsharing o motosharing 

VTC (Uber, ..) 

Bicisharing  

Coche compartido 

Al salir de casa, en coche propio, bicicleta o patinete
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Fuente: Mikroskopia 6ª ed. septiembre 2020. 40dB. Datos para España.

La seguridad se ha convertido en un aspecto principal, lo que está condicionando nuestros hábitos de

movilidad. Un tercio de la población irá menos en transporte público. Se incrementa el uso del

vehículo privado, pero también de medios de transporte sostenibles como la bicicleta o el patinete.

19,7% 65,1% 6,8% 8,5% 

11,3% 29,8% 56,2% 2,7% 

3,1% 42,0% 29,7% 25,2% 

2,9% 31,3% 12,9% 52,8% 

2,5% 
11,0% 

7,1% 79,4% 

2,3% 
19,7% 8,7% 69,3% 

2% 
13% 5% 80%

1,6% 
13,2% 

13,2% 74,2% 

Más que antes

Igual que antes

Menos que antes

Ni antes ni ahora
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La relación entre consumo y sostenibilidad 

es estrecha

Exigen compromiso y responsabilidad 

a las empresas

La población de la Comunitat Valenciana está ampliamente 

concienciada con la protección del medio ambiente.

Los consumidores valencianos incorporan hábitos 

sostenibles y responsables

Los consumidores, con nuestras decisiones y comportamientos, tenemos una gran capacidad para transformar la

sociedad. Y cada vez somos más conscientes de ello. De hecho, el 54,2% de los consumidores de la Comunitat Valenciana

considera que puede influir más en la sociedad como consumidor que como votante. 

Más del 75% de los consumidores tienen una actitud respetuosa hacia el medio ambiente y están concienciados con la

sostenibilidad y el consumo responsable. Esto se traduce en unos hábitos de consumo en los que cada vez tienen más

peso las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el cuidado del planeta o la responsabilidad social. 

La toma de conciencia sobre el enorme reto que representa el desarrollo sostenible hace que los consumidores de la

Comunitat Valenciana incorporen hábitos como la preferencia por productos ecológicos o biológicos,  productos locales,   

productos que no estén envasados en plástico desechable o por aquellos que garanticen el bienestar animal.  Así, el

52,6% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por productos que no estén envasados en plástico desechable

y el 44,8% por productos ecológicos o biológicos.

Con sus decisiones, los consumidores  premian a las empresas comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad

social y, por el contrario, están dispuestos a penalizar a las que no lo hacen.  De hecho, el  68,7% de los consumidores de la

Comunitat afirma que cambiaría de opinión y variaría su decisión si descubre que una empresa o marca no es cuidadosa

con el medioambiente, no permite la conciliación o no fomenta la igualdad y la diversidad entre sus empleados.47
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Uno de cada cinco consumidores 

está altamente comprometido

Consumidores sensibles al bienestar 

animal

La tendencia "healthy" y el autocuidado

incrementa la demanda de lo eco

Entre los distintos perfiles, más del 65% de los consumidores de la Comunitat

Valenciana ha tomado conciencia de la necesidad de cuidar del medio ambiente,

aunque sólo uno de cada cinco tiene un alto grado de compromiso medioambiental. Lo

que implica que están dispuestos a pagar más dinero por productos o servicios que

garanticen la protección al medio ambiente. Además, escogen productos ecológicos en

su cesta de la compra, mantienen hábitos sostenibles en su día a día o han decidido

apostar por la movilidad sostenible por razones medioambientales. El 12% de los

consumidores afirma que el pasado año pagó más por productos o servicios de

empresas comprometidas con la sostenibilidad. En el nivel más alto se encontrarían los

consumidores que se definen como ecologistas: un 6% de la población.

El 3,4% de la población de la Comunitat Valenciana se define como vegetariano o

vegano aunque este porcentaje se eleva al 11% en el caso de los jóvenes de 18 a 24

años. Aproximadamente uno de cada cuatro consumidores compra cada vez más

productos de origen vegetal y menos animal, el 8,4% elige productos alimentarios que

respeten el bienestar animal y el 13% sólo compra productos de belleza o higiene que

no hayan sido testados en animales.

En los últimos años hay un mayor interés por el bienestar y el cuidado personal, lo que

influye en las decisiones que tomamos sobre la alimentación e higiene.  De hecho, casi

una cuarta parte de la población de la Comunitat Valenciana mantiene una rutina diaria

de belleza. El  24,8% compra productos de belleza naturales u orgánicos aunque 

 apenas el 10% opta por herboristerías o tiendas ecológicas para su compra. Esta

tendencia se ha acentuado tras la pandemia y representa una palanca de crecimiento

del gasto de los consumidores.
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Los consumidores apuestan por la reutilización 

y el uso compartido

Se refuerza el consumo local y 

de proximidad

Existe una brecha entre la concienciación y el acto 

de compra, especialmente en productos no alimentarios

Una de las grandes tendencias en auge es la apuesta de los consumidores por la reutilización. El 27% de los

consumidores de la Comunitat compró algún artículo de segunda mano el año pasado y el 31% vendió productos que

no necesitaba. En el caso de la moda, esta tendencia ha tomado impulso con la utilización de las aplicaciones de

compra/venta entre particulares. Así, pese a que las cadenas de moda son el establecimiento preferido por los

consumidores, destaca que el 8% de los valencianos compra habitualmente su ropa en tiendas de segunda mano o en

las aplicaciones de compra/venta. 

En un entorno cada vez más globalizado, donde la presencia de marcas internacionales en las calles comerciales es

notable, destaca la tendencia entre los consumidores a valorar cada vez más el producto local y la compra de

proximidad. Uno de cada cinco consumidores de la Comunitat Valenciana suele comprar productos de su tierra antes

que de otros lugares y un 23,8% prefiere elegir marcas españolas. Por otro lado, el consumidor valora

significativamente la compra de proximidad, aspecto que se ha acentuado tras la pandemia. Más de la mitad de los

consumidores suele hacer la compra cerca de su casa y el 74% acude a pie. El 24,5% de los consumidores valencianos

acude a comprar a mercados y mercadillos y un tercio a las tiendas de barrio. 

Pese a que gran parte de la población está concienciada, todavía existe diferencia entre las actitudes de los

consumidores hacia la protección del medio ambiente y la incorporación de hábitos sostenibles en sus decisiones de

compra. En ocasiones también se producen contradicciones en los consumidores entre sus aspiraciones y sus

comportamientos. Si bien el consumidor ha tomado conciencia del problema, queda un amplio camino por recorrer,

especialmente en categorías de productos como la moda, donde siguen primando aspectos relativos a las tendencias

o a la relación calidad / precio por encima de la composición o la fabricación. No obstante, en torno al 15% ya valora que

se fabrique en España o que en condiciones justas.
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Los efectos de la pandemia sobre el consumo 

sostenible son aún inciertos

Se abre una oportunidad para "resetear" nuestros 

estilos de vida y consumo

La sostenibilidad como modo (y no moda).

La crisis sanitaria del COVID-19 ha alterado notablemente nuestras vidas y ha transformado también nuestro

comportamiento como consumidores. Se vislumbran comportamientos que llegan a ser contradictorios y de los que

aún no conocemos en qué medida se mantendrán o modificarán.  

En el ámbito de la sostenibilidad, los consumidores están ejerciendo una menor presión sobre las marcas.   Por un lado,

motivados por la demanda de seguridad e higiene en el acto de la compra,  los consumidores han frenado en cierta

medida hábitos sostenibles como evitar comprar productos envueltos en plástico;  y se ha acelerado de forma notable

la compra online. Además, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria está poniendo de nuevo el foco en el precio

como motor de nuestras decisiones de compra, por encima de otras variables.

La pandemia deja un escenario donde se evidencian la vulnerabilidad social y medioambiental y la relación entre

nuestros comportamientos y sus efectos, lo que representa una oportunidad para consolidar un estilo de vida y

consumo más consciente, más reflexivo y más comprometido con un desarrollo justo y sostenible.  El período de

confinamiento ha alterado nuestra escala de valores y nuestras prioridades  y ha puesto en evidencia que quizá

nuestro consumo era excesivo, que no eran necesarias tantas cosas materiales en nuestras vidas, lo que puede

permitirnos poner el foco en un consumo más ajustado a nuestras necesidades reales, más centrado en lo esencial. 

 Por otro lado,  la pandemia ha reforzado algunos comportamientos como la compra local, que ahora se consolida

como una oportunidad para un consumo más responsable y sostenible. 

Los consumidores siguen exigiendo y premiando el compromiso de las empresas con la sociedad. De hecho, cada vez

se penalizan más los comportamientos que se consideran injustos o se denuncian acciones cuando se detectan que

corresponden únicamente a estrategias de marketing (el denominado "greenwashing") y no hechos reales.

Consumidores y empresas tenemos el reto de ver la sostenibilidad, no como una moda, sino como un modo de vida y

consumo que sea respetuoso con el medio ambiente, con los derechos humanos y la justicia social.
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ficha

técnica

A nivel nacional teniendo en cuenta la distribución de la población por sexo

cruzado con edad, Comunidad Autónoma, tamaño de hábitat y nivel

socioeconómico.

±3,53 puntos porcentuales, considerando que p=q=50% y un nivel de

confianza del 95,5%.             

Ámbito

Procedimiento de muestreo

Universo

Trabajo de campo

Tamaño de la muestra

Comunitat Valenciana

Población residente en la C. Valenciana de 18 a 65 años

804 entrevistas

Entrevistas online a partir de un panel (comunidad de

internautas).

Del 8 de Enero al 16 de Marzo de 2020.
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Ponderación

Error muestral

Trabajo de campo realizado

por 40dB para Pateco
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Oficina de Comercio y Territorio - PATECO 

Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º
96 315 58 70

pateco@camarascv.org 

www.pateco.org

Financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación de la Generalitat, línea

de “Acciones Complementarias de Impulso y Fortalecimiento de la Innovación”

para la ejecución del proyecto “Plan de Impulso a la transformación digital del

comercio y la artesanía de la Comunitat Valenciana. Actuaciones 2020”


