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AECOC junto con FECIC se han 
propuesto obtener información clave 

para el sector de productos cárnicos 
sobre la percepción que tiene el 

consumidor de estos productos y sus 
hábitos de compra 



AECOC SHOPPERVIEW. Informe 

ÍNDICE 

4 

1.   METODOLOGÍA 
 
2.   GRANDES APRENDIZAJES – EL ESTUDIO EN 1 MINUTO 

 
3.   RESULTADOS EN DETALLE 

4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



1 METODOLOGÍA 
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Exploración Dimensionamiento 

Dar el peso concreto a todos los key 
learnings extraídos de la fase cualitativa y 
cuantificar vías de futuro y oportunidades, 
a través del conocimiento profundo de la 
percepción que tienen los actuales 
consumidores, tanto en el hogar como en 
HORECA. 

Entender el comportamiento de los 
consumidores de carne, evaluando sus 
motivaciones de consumo y compra de 
estos productos dentro de casa y en el 
canal HORECA 

Este estudio se ha abordado en  2 fases consecutivas: METODOLOGIA 

INSTANT COMMUNIT 
15 días 
20 miembros activos 

•  Zonas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, La Coruña 
•  Campo: enero 2018 

800 entrevistas online de 20 minutos 
• 777	compradores	úl:mo	mes	de	carne	
• 741	compradores	úl:mo	mes	de	embu:do	

 

Campo: 1 al 8 de marzo de 2018 
 



2 PRINCIPALES APRENDIZAJES 
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EL ESTUDIO EN 1 MINUTO Con el objetivo de entender el consumo de productos cárnicos en el 
contexto actual, hemos consultado diferentes perfiles de consumidores y 

esto es lo que nos han dicho 

Nos encontramos ante un 

consumidor a quién le gusta 

la carne, pero que la 

consume con culpa y 

preocupación, por toda la 

información negativa que 

encuentra en los medios. 

Con respecto a los 

envases, existe una 

demanda por nuevos 

formatos, más cómodos 

y prácticos a la hora de 

almacenar en el hogar. 

 
Deseosos que los 

productores vuelvan a 

normalizar los procesos y 

manejos de la carne para 

que la puedan consumir 

con tranquilidad. 

Eliminando los aditivos y 

químicos que la trajeron a 

este punto. 

 

Por un lado, demandan que 

los PdVs estén más 

preparados en ofrecer 

carnes controladas de 

mejor calidad a precios 

accesibles. Los sellos y 

certificados de carnes 

locales y ecológicas, son 

garantías que generan 

tranquilidad. Identificaciones 

que deberían también estar 

presentes en hostelería. 



3 RESULTADOS 
- 
La carne en la alimentación 
El proceso de compra 
Envases y etiquetas 
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LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 
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Tenemos un escenario donde se percibe una 
constante disminución en el consumo de carnes, 

favorecido fundamentalmente, por la presión social 
y los cambios en el estilo de vida de los 

consumidores. 
No obstante, estos están deseosos de volver a 

comer la carne sin culpa. 
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Dentro de este escenario, LA CARNE es uno de los elementos que más impacto sufre. 
Un tercio de los entrevistados han reducido el consumo de carne y embutido en los últimos 
años, el embutido en mayor medida que la carne.  
 

Además, la creciente tendencia al vegetarianismo y veganismo también contribuye a 
discriminarla. 

LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 

13	 9	

58	 55	

29	 35	

Más	can>dad	que	hace	unos	
años	

La	misma	can>dad	

Menos	can>dad	que	hace	
unos	años	

Esto ocurre porque en 
la avalancha de 

informaciones respecto 
al cuidado de la salud, 
la carne se convierte 

en uno de los 
principales enemigos 

CARNE		 EMBUTIDO	

Base:	Total	(n=800)	
	

%	
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LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 
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23	 28	

23	 20	

42	 31	

10	
12	

3	 10	

Una	vez	o	varias	al	día		

4-6	veces	por	semana	

2-3	veces	por	semana	

1	vez	a	la	semana	
Menor	frecuencia	

CARNE		 EMBUTIDO	

Actualmente se consume en el hogar un promedio de 4 veces por semana,  
aunque una cuarta parte de los entrevistados considera que consume más cantidad de la 
que debería.  

Frecuencia	de	consumo	

25	

67	

8	
28	

65	

6	

Más	can>dad	

Can:dad	correcta	Can:dad	correcta	

Menos	can:dad	 Menos	can:dad	
Percepción	can>dad	

consumida…	de	la	que	debería	

Base:	Total	(n=800)	
	

Más	can>dad	

%	
Promedio	semanal:	3,9	veces	
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Por encima de todo, enaltecen su versatilidad como principal beneficio. 

Aunque se tenga un sinfín de opciones, las carnes de pollo, cerdo y vacuno, 
son las que tienen un mayor protagonismo en casa de los consumidores, 
por su tradición, facilidad de acceso y consumo. 

LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 

Total	Carne	Fresca	79%	

90	
78	
76	

25	
22	

3	
52	

87	
77	

43	

Pollo	/	Pavo	

Cerdo	

Vaca	/	Ternera	

Cordero	/	cabra	

Conejo	

Caballo	

Carne	procesada	(Hamburguesas,	Salchichas,	

Embu:dos	Curados	(Jamón	serrano,	

Embu:dos	cocidos	(jamón	dulce,	pavo,	

Embu:dos	frescos	(bu:farra,	morcilla,	chorizo	

Base:	Total	consumidores	úl:mo	mes	

%	
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Pero viven una dualidad de sentimientos respecto al producto 
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LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 

Por	placer	

Por	seguir	una	dieta	equilibrada	

Por	prac:cidad	(comodidad	de	cocinar	y	consumir)	

Por	salud	

Por	socializar	(barbacoas,	comidas	familiares	...)	

56	

45	

28	

24	

24	

61	

21	

38	

10	

14	

CARNE		 EMBUTIDO	

M
o>

vo
s	d

e	
co
ns
um

o	
AMOR 
•  Sabor agradable/ Placer en comer 
•  Solución práctica en el día a día 
•  Elección democrática: muchas 

opciones y que caben en cualquier 
bolsillo 

Elementos 
más 

subjetivos 
que afectan 

el emocional 

Momentos 
vividos con 

más 
intensidad 

Un alimento nutritivo, 
sabroso, saciante, 

apetecible y versátil. 

%	

Base:	Total	(n=800)	
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Por otro lado, la reducción en el consumo se realiza por motivos de salud y 
concienciación (motivos ecológicos y bienestar animal) 
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LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 

Por	salud	

Por	el	bienestar	animal	

Por	mo:vos	ecológicos	

Porque	engorda	

Porque	lo	aconseja	la	OMS	

61	

34	

27	

15	

13	

68	

19	

16	

40	

14	

CARNE		 EMBUTIDO	

M
o>

vo
s	d

is
m
in
uc
ió
n	
co
ns
um

o	

Base:	Reducirán	el	consumo	(n	229)	/	(n=279)	
	

CULPA 
•  Animales maltratados 
•  Carnes con muchas hormonas y elementos químicos 
•  Presión social de que comer carne es malo para la salud y 

medioambiente 

Elementos que 
interfieren en 
la frecuencia 
de consumo 

Las proteínas ayudan a los 
tejidos y dan energía, pero hoy 

en día la carne está muy 
hormonada y comemos 

animales que no 
están bien tratados. 
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Debido a toda la preocupación con un consumo saludable, la carne blanca ha tomado 
más relevancia que la roja en el consumo dentro del hogar. 
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LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 

El miedo a las enfermedades que pueden ser provocadas por la carne roja es el 
principal detonante del cambio. 

Nadie ha vivido ningún problema provocado por este tipo de carne, pero la sombra de 
lo que se proyecta en los medios tiene mucho peso en la percepción del consumidor.	

ROJO MALO	 BLANCO BUENO	
AUMENTA COLESTEROL 

MUCHA GRASA 

PROVOCA CANCER 

INDIGESTO 

POCA GRASA 

LIGERA 

FÁCIL DIGESTIÓN 

POCO	SANO	
pero	más	
placentero	

Gana	en	
saludable	
pero	pierde	
en	SABOR	
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LA CARNE EN LA 
ALIMENTACIÓN 

Mientras que se prevé una disminución del consumo de las carnes rojas, embutidos y especialmente 
las carnes procesadas, sucede lo contrario en el caso de la carne de conejo, pollo y pavo. 
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6	 4	 6	 15	 16	 21	
3	 6	 4	 6	

79	 80	 78	
76	 76	 54	

69	
80	 82	 80	

15	 16	 16	 9	 8	
25	 28	

14	 14	 14	

		
VACA/	

TERNERA	 CERDO	
CORDERO/	
CABRA	 CONEJO	

POLLO	/
PAVO	 CABALLO	 PROCESADA	 Curados	 Cocidos	 Frescos	

Base:	Consumidores	de	cada	categoría	

Más	can>dad	que	este	año	

La	misma	can>dad	que	este	año	

Menos	can>dad	que	este	año	

CARNE	 EMBUTIDOS	

Si vemos la intención de consumo futuro por tipo de carne/embutidos, podemos 
observar diferencias de comportamiento 
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EL PROCESO DE 
COMPRA 
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ELECCIÓN DE LA 
CARNE 
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Top3 Top3 CARNE		 EMBUTIDO	

Base:	Compradores		úl:mo	mes	

1º	Factor	mas	importante	 2º	Factor	mas	importante	 3º	Factor	mas	importante	

•  Que	no	esté	seca	
•  Que	tenga	aspecto	de	fresco,	pero	sin	sangre	visible	
•  Con	poca	grasa	visible	
•  Sin	colores	raros:	verde-azulado,	opaco	

En la decisión final del producto, el ASPECTO es el factor principal. 

El	aspecto	/	color	de	la	carne	 66	 54	

El	precio	 49	 49	

La	caducidad	del	producto	 34	 42	

El	origen	(País	de	procedencia	/	cría)	 26	 20	

La	can:dad	de	grasa	 25	 26	

El	olor	de	la	carne	 21	 16	

El	tamaño	del	envase	 20	 20	

Recomendación	del	personal	 19	 13	

La	información	de	la	e:queta	 16	 21	 %
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Sección	supermercado	
(envasada)	

Sección	supermercado		
(al	corte)	

Carnicería	/	charcutería		
independiente	

Parada	en	el	mercado	

En	supermercado	Online	
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En cuanto a los locales de compra, el lineal de carne / embutido del supermercado es el 
establecimiento habitual, especialmente en el caso de los embutidos. 

LOS LOCALES DE 
COMPRA 

56	

50	

46	

19	

4	

36	

29	

27	

7	

1	

66	

48	

32	

14	

5	

50	

28	

15	

5	

1	

CARNE		 EMBUTIDO	

Compra	úl:mo	mes	 Compra	habitual	

Base:	Compradores		úl:mo	mes	

La compra de carne, que 
consumo en casa, la adquiero 

casi siempre en el 
supermercado en el que realizo 

la compra habitual. Y ello 
básicamente por cuestiones de 

comodidad; y de tiempo.  

%
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A pesar de los locales de compra que frecuentan, esperan que todos cumplan con 
algunos criterios que consideran básicos 

LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

• Que no haya sangre 
tanto en el expositor 
como en los envases 

• Carnes limpias y sin 
olores fuertes 

• Productos visualmente 
apetecibles, con aspecto 
fresco 

• Trabajadores aseados y 
cuidadosos en la 
manipulación de la carne 

• Productos fácil de ser 
identificados en el 
escaparate/lineal 

• Con precios visibles 
• Separado por tipos de 
carne y cortes 

• Poner las carnes en 
envases, no 
directamente en el 
papel  

 

• Diversidad de 
productos 

• Opciones de carnes 
comunes y ecológicas 
(consideradas más 
saludables pero más 
caras) 

• Muchas ofertas y 
variedad de precios 
para poder escoger 

 

• Productos con 
denominación de 
origen 

• Productos certificados y 
controlados 

• La calidad se percibe 
también en las 
informaciones que 
aparecen en las 
etiquetas. Cuanta más 
información mejor. 

Además	de	todos	estos	criterios,	es	importante	que	el	establecimiento	esté	próximo	al	
hogar.	Se	desplazan	poco	para	comprar	estos	productos	

Higiene	y	limpieza	 Organización		 Variedad	 Calidad	
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ENVASES Y 
ETIQUETAS 
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El formato del envase cobra especial interés para el consumidor  

La variedad de formatos es esencial para que el consumidor se sienta libre de elegir en función de los momentos de 
consumo y sus necesidades.  

•  Cantidad ideal para un consumo 
individual 

•  Consumo total del contenido – 
no requiere cierre del pack ni 
conservación del producto una 
vez abierto 

•  Permite jugar con variedades 
diferentes 

•  Invita a probar y a ‘arriesgarse’ 
ante novedades 

Es necesario ofrecer 
diferentes tamaños y 

formatos para que 
los compradores 

identifiquen en ellos 
varios momentos de 
consumo y darles la 
opción de escoger 

según sus 
necesidades  

LOS ENVASES 

FORMATOS PEQUEÑOS FORMATOS PARA COMPARTIR 

•  Cantidad ideal para compartir 
•  Debe permitir volver a cerrar y ser 

consumido en otros momentos- requiere 
cierre adecuado y correcta 
conservación à importante cuidar este 
aspecto. De momento consideran que 
la industria no cubre satisfactoriamente 
esta necesidad 

•  Consumo sobre todo familiar y grupal  
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LOS ENVASES 
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Transparencia	/	visibilidad	del	producto	

Que	se	vea	limpio	tanto	por	dentro	como	por	fuera	

Claridad	en	la	información	de	la	e:queta	

Que	el	envase	sea	hermé:co	

Tamaño	del	envase	

Que	no	haya	humedad	en	el	plás:co	del	envase	

Que	el	envase	sea	ecológico/reciclable	

Que	se	pueda	volver	a	cerrar	manteniendo	intactas	
las	propiedades	del	producto	

61	

54	

49	

44	

31	

30	

27	

22	

59	

48	

48	

50	

41	

38	

18	

42	

Consideran	adecuado	el	envase	

El principal aspecto que consideran es la trasparencia y visibilidad, que se vea limpio, 
hermético y que la información de la etiqueta sea clara 

CARNE		 EMBUTIDO	

Base:	Compradores		úl:mo	mes		

53%	 64%	
Consideran	adecuado	el	envase	

Aspectos	más	importantes	a	la	hora	de	elegir	los	envases	

%	
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•  Todas las sugerencias hacen referencia al concepto de dosificación: envases que permitan consumir pequeñas 
porciones conforme la necesidad 

•  A nivel de conservación de sabor, color y textura de la carne también sugieren el envasado al vacío. 

Por la simplicidad que encuentran hoy en los envases, cualquier cambio que traiga 
más practicidad y les facilite el almacenaje será visto como un gran avance.  

“La	mejor	forma	de	envasar	carne	(como	cualquier	otro	
alimento)	es	la	que	conserve	el	mayor	8empo	posible	las	
condiciones	frescas	originales,	sin	perder	sus	propiedades.		
Además	de	tener	en	cuenta	la	conservación	me	gustaría	
encontrar	su	presentación	de	forma	clara	y	que	visualmente	
sin	leer	pudiera	saber	de	qué	carne	se	trata	y	si	puede	ser	de	
qué	parte	del	animal.	También	que	fuera	lo	máximo	posible	
transparente	para	comprobar	su	aspecto.	Lo	ideal	sería	que	a	
través	de	código	QR	u	otra	aplicación	se	pudiera	acceder	a	
toda	la	información	del	producto,	especialmente	el	origen	y	
por	que	manos	ha	pasado	antes	de	llegar	a	mí	y	
recomendaciones	y	sugerencias	de	preparación.”	

Algunas sugerencia de nuestros consumidores…	

LOS ENVASES 
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Una vez hecha la compra, de vuelta al hogar, los consumidores enfrentan un nuevo 
problema: el almacenamiento de la carne en casa. 

ALMACENAMIENTO DE 
CARNE EN EL HOGAR 

32	

64	

4	

Una vez en casa…	 Guardan	la	compra	en	la	nevera	para	
consumir	en	un	espacio	corto	de	:empo	

Guardan	una	parte	en	la	
nevera	y	congelan	el	resto	

Congelan	toda	la	compra	

Base:	Compradores		úl:mo	mes		

•  Conservar el buen sabor 
•  Que los colores se preserven 
•  Mantener la frescura 
•  Evitar contaminaciones del producto 

•  No ocupar mucho espacio en la nevera 
•  Que contenga el número de porciones 

necesarias para una comida completa 
•  Que se logre ver bien el producto 

Conservación Practicidad 
Buscan soluciones que proporcionen…	

La	forma	en	la	que	se	envasa	la	carne	actualmente	(bien	sea	del	lineal	o	la	
que	se	compra	al	corte),	no	siempre	logra	sa>sfacer	estas	dos	necesidades	
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En general, la practicidad en cuanto a la capacidad de almacenamiento y el número de 
porciones no se cumple y el consumidor siente que tiene un doble trabajo. 

“En el congelador tengo pollo, ternera, 
hamburguesas y lomo. Lo compro en el 

supermercado y cuando llego a casa lo envaso 
con film transparente con la cantidad que creo 
que voy a necesitar en cada momento. No puedo 
guardarlo en el mismo envase que lo compro ya 

que a la hora de descongelar no podría separar los 
trozos que necesito y se descongelaría todo el 
producto de la bandeja, además las bandejas 

ocupan demasiado sitio en el congelador. 

Al momento de llegar a casa se manipula el producto para re-envasarlo y así poder ahorrar espacio y 
tener en un paquete las porciones necesarias 

Oportunidad para la industria de solucionar una necesidad real del día a día de los consumidores 

ALMACENAMIENTO DE 
CARNES EN EL HOGAR 
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Las informaciones del etiquetaje deben ser claras y fáciles de entender 

•  Tipo de animal 
•  El corte 
•  Peso 
•  Precio 
•  Fecha de caducidad 
•  Origen 
•  Sellos de calidad, procedencia o ecológico 
 

Para carnes diferenciadas o para variar las opciones 
del día a día, tener etiquetas con indicaciones de 
preparación es muy atractivo, principalmente para lo 
jóvenes con poco dominio en la cocina. 

Informaciones importantes que no pueden faltar: 

LAS ETIQUETAS 
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LAS ETIQUETAS Las etiquetas se leen y los aspectos más importantes que no pueden faltar son la 
fecha de caducidad y el precio. 

 

30 

55	

42	

3	
46	

52	

2	
Siempre		

A	veces	

Nunca	
Siempre		

A	veces	

Nunca	

Caducidad	

Precio	

Sellos	de	calidad	

Peso	

Información	nutricional	

93	

88	

81	

80	

76	

CARNE		 EMBUTIDO	

91	

84	

73	

76	

76	

Base:	Compradores		úl:mo	mes		

Leen	las	e>quetas…	

Informaciones	importantes	a	incluir	en	la	e>queta…	

%	



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 



AECOC SHOPPERVIEW. Informe 32 

Ofrecer información detallada y adecuada de los productos ya que es un factor 
importante que moviliza la compra. Especialmente relevante es informar sobre el 
origen del animal a través de sellos y certificaciones. 
Con etiquetas muy claras y que incluyan caducidad, precio, sellos de calidad, peso e 
información nutricional. 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Trabajar la comunicación para suavizar el sentimiento de culpa en el consumo 

Eliminar el sentimiento de culpa por comer carne; intentando 
normalizar su consumo, resaltando su versatilidad (distintas 
tipologías de carne) y que existen productos de alta calidad en el 
mercado. 

Comunicar los beneficios reales de la carne (proteínas, nutrientes, vitaminas, 
hierro…), haciendo hincapié en que es un alimento que encaja con una dieta saludable. 
Uno de cada 4 consumidores consumen carne por salud. 

Realzar todo lo relativo al aspecto visual. El aspecto y el color de la carne es un 
factor clave en la decisión de compra. Por ello es fundamental trabajarlo en el punto 
de venta para que los productos sean visualmente atractivos. 
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