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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestro estudio se centra en el sector de alimentación ecológica en Barcelona 

comparándolo con el resto de España, Europa y Estados Unidos. El objetivo del trabajo 

es conocer como está el sector actualmente y su posible evolución, como también 

analizar los problemas y proponer las posibles soluciones. 

Con el fin de entender la situación actual del sector en Barcelona nos hemos 

basado en la realización de dos tipos de encuestas, una a los consumidores potenciales y 

otra a los ecológicos.  

Los principales resultados obtenidos han sido que tanto el conocimiento como la 

demanda están muy alejados del resto de Europa y Estados Unidos. Por otra parte, el 

diferencial de precios entre un producto ecológico respecto a uno convencional es muy 

elevado. A pesar de todo ello, llegaremos a la conclusión de que este sector tiene buenas 

perspectivas futuras y un buen potencial de crecimiento.  

Les invitamos a que se aventuren a entender cuales son sus principales 

problemas y soluciones, así como los motivos por los cuales creemos que su evolución 

será favorable. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ¿Qué es la agricultura ecológica? 

La Agricultura ecológica es un sistema de producción y elaboración de 

productos agrarios cuyo objetivo es la obtención de alimentos de la máxima calidad 

nutritiva, respetando el medio ambiente y sin utilizar productos químicos de síntesis 

(abonos químicos, pesticidas, hormonas, antibióticos, etc.) ni organismos modificados 

genéticamente. Esto significa concretamente: 

• En la agricultura, la no utilización de pesticidas, herbicidas, ni abonos químicos. 

• En la ganadería, los animales están libres de hormonas de engorde y de 

antibióticos, crecen en semi-libertad y se alimentan de piensos naturales y 

ecológicos. 

• En droguería y perfumería, no se utilizan derivados de petróleos y los productos 

no se testan en animales.  

Cuando hablamos de productos ecológicos, biológicos u orgánicos estamos 

diciendo lo mismo. Las denominaciones biológico, ecológico y orgánico, con sus 

diminutivos bio y eco son exclusivas, desde el 1 de julio, de los alimentos obtenidas por 

el método ecológico de producción, tal como regula la normativa comunitaria y como 

establece el Real Decreto 1614/2005 sobre producción agrícola ecológica. El término 

“Ecológico” se utiliza en España, en los países latinos y Holanda; “orgánico” en los 

países de habla anglosajona, y “biológico” prácticamente en el resto de Europa.  

La comercialización de los productos biológicos es todo un trabajo de 

concienciación al consumidor. En su mayoría se trata de establecimientos pequeños que 

tienen a su favor el trato directo propietario-cliente, el conocimiento y explicación 

inmediata de cada producto, y una filosofía de vida que reemplaza el interés comercial 

por el de la salud y el bienestar general. 

Normalmente, la persona que atiende es el propietario, quien conoce bien el 

sector porque es consumidor biológico; por tanto, ofrece a su clientela información 

precisa sobre qué es y cómo se consume cada producto que hay en las estanterías. Son 

proyectos familiares; además de la venta de productos, en varias tiendas se realizan 
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talleres y actividades lúdicas. Muchos de estos establecimientos han sido pioneros en 

sus localidades y algunos continúan teniendo el liderazgo. 

Han sido por esto, los encargados de concienciar al consumidor sobre la 

existencia y bondad de los alimentos biológicos.  

Aunque en los últimos años, el mercado biológico ha cambiado. Se han abierto 

tiendas más grandes, tipo supermercados. 

2.2. ¿Cómo podemos reconocer un alimento ecológico? 

Los productos ecológicos llevan un sello identificador 

del organismo certificador de cada comunidad autónoma o país. 

El sello es el certificado del riguroso control realizado sobre el 

producto, siguiendo el reglamento 2092/91 de la 

CE y sus normas de desarrollo posteriores. 

Los productos originarios de España 

llevan certificados adaptados a la comunidad 

autónoma correspondiente. Los productos que provienen de otros países 

contienen el certificado propio del país o de la CE1 que avalan su calidad 

ecológica.  

Para entrar a EE.UU. los productos de alimentación 

ecológica tienen que cumplir los mismos requisitos que el 

resto de productos alimentarios, es decir, cumplir los 

requisitos sanitarios, fitosanitarios y administrativos 

establecidos por la FDA2 y el USDA3. Además, para poder 

comercializarse como productos ecológicos (organic), han de 

cumplir los estándares de producción y manipulación 

establecidos en el National Organic Program y estar 

certificados por un Agente Certificador Acreditado por el USDA. La certificación 

                                                 

1 CE: Comunidad Europea. 
2 FDA: Food and Drug Administration. 
3 USDA: United Status Department of Agriculture. 

Ilustración 1: Sello CE 

Ilustración 2: 

Sello Catalán 

Ilustración 3: Sello USDA 
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europea no es equivalente a la americana, por lo que los productos que tengan sólo 

certificación europea, no pueden exhibir la palabra organic (bajo pena de multa de 

10.000$). 

Las explotaciones de agricultura ecológica han experimentado un desarrollo 

significativo en los últimos años y se espera que continúe esta evolución. A finales del 

2006 se inició la tramitación en el Parlamento del proyecto de Ley de Agricultura y 

Alimentación Ecológica. Esta norma contempla la creación del Consejo de Producción 

Ecológica, que asumirá en el futuro la función de promocionar este tipo de alimentos. 

Actualmente, el porcentaje de territorio que se dedica en España a la agricultura 

ecológica registra de media un 3,2% que supone un total de 800.000 hectáreas. Esta 

cifra, además, muestra una tendencia creciente durante los últimos años, ya que el 

informe del Ministerio de Medio Ambiente marcaba en 2004 un porcentaje del 2,79%. 

Medio Ambiente recoge que los trabajadores en el sector de la agricultura ecológica, 

que incluye productores, comerciantes e importadores, han experimentado, en media, un 

aumento del 1% en el conjunto de España.  

En los últimos años, el mercado biológico de Barcelona ha experimentado 

cambios notables. Tiendas más grandes, acercándose al concepto de supermercado, 

hacen presencia en la ciudad con dos nombres: Comme-Bio y Veritas. Las tiendas 

Veritas, de la empresa Ecoveritas, suman 8 en Barcelona, una en Granollers, una en 

Sant Cugat y otra en Andorra. 

En España llevamos un retraso aproximado de 20 años respecto al resto de 

Europa (según información de Ecoveritas) y a causa de esto, se requiere el esfuerzo de 

todo el sector si se quiere conseguir una cultura del consumo bio. Respecto al sector 

biológico en Cataluña, la expansión de Veritas ha ayudado al resto de tiendas ecológicas 

porque comparten unos mismos objetivos, independientemente de las marcas. En este 

momento, es más importante luchar porque se divulgue el concepto biológico ya que 

todavía existe gran desconocimiento del sector por parte de los consumidores. También 

es importante contar con el apoyo de los productores para que cada vez sean más 

eficientes en la producción de alimentos ecológicos y así poder bajar los precios 

actuales sin que esto signifique bajar los márgenes. 
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3. EVOLUCIÓN EN EUROPA 

La agricultura ecológica se inicia en el norte de Europa a principios del siglo 

pasado.  

Hasta los años 70 dicha agricultura gozaba de poca importancia en Europa, 

ocupando una extensión inferior a 100.000 hectáreas. En los años 70, empieza a surgir 

una toma de conciencia importante sobre la necesidad de proteger el medio ambiente en 

la que encaja muy bien la Agricultura Ecológica. Se crean nuevas asociaciones en las 

que participan productores, consumidores y demás personas que se interesan por la 

ecología y por una vida más ligada a la naturaleza. 

Sin embargo, es en los años 80 cuando se produce el verdadero despegue de la 

Agricultura Ecológica con el despertar del interés por esta nueva forma de producción 

en la mayor parte de los países europeos y en otros países como EE.UU., Canadá, 

Australia y Japón. Esto se debe principalmente al aumento de la preocupación de los 

consumidores por el medio ambiente. Paralelamente, algunos Estados miembros 

comienzan a conceder subvenciones a este tipo de agricultura, tanto a escala nacional 

como regional.  

 

Ilustración 4: Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación (MAPA) 

No obstante, tal y como observamos en el gráfico será a partir de mediados de 

los 90 cuando este tipo de agricultura experimenta un mayor crecimiento.  

Este crecimiento impresionante se debe principalmente a la adopción en 1991 

del Reglamento comunitario 2092/91 sobre producción agrícola. Supone una nueva 
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regulación en la materia, y establece una serie de normas para la presentación, 

etiquetado, producción, elaboración, control e importación de países terceros de los 

procedentes de la Agricultura Ecológica. 

Tres motivos más han favorecido el crecimiento de este sector en Europa:  

1. El apoyo a la agricultura ecológica por parte de los estados miembros de la UE a 

través de subsidios a la conversión, así como a través de la divulgación de 

información sobre esta práctica agrícola.  

2. Las sucesivas crisis de seguridad alimentaría  (crisis de la encefalopatía 

espongiforme bovina, salmonela, etc.).  

3. La crisis económica en diversos sectores de la agricultura convencional, que ha 

llevado a muchos agricultores a buscar alternativas para permanecer en el sector 

agrario. 

Debido a todo esto durante el último medio siglo ha aumentado la superficie 

dedicada a este tipo de agricultura, pasando de unas 100.000 hectáreas en 1985 a más de 

4.500.000 según las últimas estimaciones, lo que supone el 4% de la superficie total 

cultivada de la UE.  

Además, los últimos datos estadísticos indican que existen 149.000 empresas 

certificadas como ecológicas o en fase de conversión a la producción ecológica.  

La evolución de esta agricultura, no obstante, no ha sido igual en todos los 

países europeos. En algunos ha evolucionado de forma lenta y progresiva mientras que 

en otros ha evolucionado más rápido aunque su incorporación haya sido posterior.  

Como observamos en la tabla de la siguiente página los países europeos que 

dedican más superficie a este tipo de cultivo son Italia, Alemania, España y Reino 

Unido. 

Esto no coincide, no obstante, con los países europeos con más consumo de 

productos ecológicos. Se sitúa en primer lugar Dinamarca, seguido de Alemania, 

Francia y Gran Bretaña. Según datos de finales del 2005 el consumo ecológico llega al 

30% del total del mercado agrario en Dinamarca, al 10% en Alemania y al 6% en 

Francia. 

En cuanto al gasto en productos ecológicos, la media europea se sitúa en 25€ de 

consumo de alimentos ecológicos anuales per capita. Destaca el gasto en Alemania, 50€ 
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anuales per capita y sobretodo el de Dinamarca, de aproximadamente 140€ anuales per 

capita. 

En general, en el mercado europeo las ventas ascendieron a 10.000 millones de 

euros en 2004, situándose así como el segundo mercado mundial tras EE.UU.  

Ilustración 5: Fuente: Elaboración propia MAPA 
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4. EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 

En España, la agricultura ecológica se inicia a partir de los años 70, 

concretamente en Barcelona, donde un grupo de naturistas y vegetarianos empiezan a 

aplicar técnicas ecológicas. 

En 1989 se crea el CRAE4, organismo sobre el que recaen las funciones de 

promoción y propaganda de los productos ecológicos; registrar las fincas agropecuarias 

y las industrias de elaboración y envasados, e inspeccionar y controlar el cumplimiento 

de la normativa que rige la producción de la agricultura ecológica. No obstante, durante 

esta época la agricultura ecológica tendrá un papel muy reducido y no será hasta los 

años 90 cuando empieza a ganar importancia.  

Tal y como vemos en el gráfico, el sector agrícola español no ha sido ajeno al 

espectacular crecimiento de la Agricultura Ecológica en Europa. 

 Según datos de diciembre de 2005 del MAPA, la Agricultura Ecológica 

representa en España: 

• 15.693 explotaciones agrarias y ganaderas, que gestionan una superficie de 

807.000 hectáreas. Pasa de apenas 4.000 hectáreas cuando entró en vigor el 

                                                 

4 CRAE: Comité Regulador de Agricultura Ecológica. 

Ilustración 6: Fuente: Elaboración propia MAPA. 
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primer reglamento comunitario sobre producción ecológica (Reglamento CEE 

2092/91), a las 807.000 hectáreas de 2005.  

• Producciones que en 2004 alcanzaron un valor estimado de 250 millones de 

euros e implicaron a algo más de 1.700 industrias de transformación. 

El número de personas que producen, transforman o importan productos 

ecológicos (y por tanto están sometidas a control) se eleva a 19.211. Predomina el 

sector productor con más de 17.000 operadores frente al elaborador, que no obstante 

está en continuo crecimiento y alcanza la cifra de 1.942 elaboradores en 2006, un 8% 

más que el año anterior. 

La característica fundamental de la Producción Ecológica en España es su diversidad, 

fruto de los diferentes ámbitos agrarios, sistemas de producción, climas y culturas 

existentes en nuestro país. Esto explica que la Producción Ecológica esté presente en 

todas las Comunidades Autónomas, adaptándose en cada una de ellas a sus condiciones 

específicas. 

Andalucía es la primera Comunidad en cuanto a superficie de manejo ecológico 

en España: en 2006 contabilizaba 537.269,39 hectáreas (suponiendo un 58 % del total 

nacional). Le siguen en importancia Aragón con 70.515,71 ha en 2006, seguida de 

Extremadura con 64.557 hectáreas. Cataluña y Castilla la Mancha vienen a continuación 

con 55.355 y 46.335,15 ha, siguiendo el resto de comunidades con cantidades menores. 

Ilustración 7: Fuente: Producción agroalimentaria ecológica (PAE) 
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El crecimiento que experimenta la agricultura ecológica a partir de los años 90 

se debe principalmente a los cambios legislativos. En primer lugar, supuso un impulso 

fundamental el Reglamento 2092/91 de la Comunidad Europea y, en segundo lugar, ha 

sido de gran importancia el traspaso de competencias administrativas a las comunidades 

autónomas en materia agraria en 1995 ya que implica una mayor proximidad de la 

Administración al agricultor. 

Además, no hemos de olvidar otro factor fundamental, España reúne 

condiciones para el desarrollo de este tipo de agricultura por su favorable climatología y 

los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran número de cultivos. 

Gracias a todo esto, España es –según el IFOAM5 del 2004–  el tercer país de la 

UE en superficie de tierra dedicada a esta actividad y el noveno a nivel mundial.  

Sin embargo, si en lugar del aspecto productivo tenemos en cuenta el 

conocimiento y la demanda vemos que esta aún dista bastante de muchos de nuestros 

vecinos europeos.  

La demanda apenas supone un 0,7% del presupuesto familiar en alimentación, 

frente al 5-10% que supone para la mayoría de países del norte de Europa.  

Esto es lo que hace que en torno al 80% de la producción de alimentos 

ecológicos españoles se destinen a la exportación, principalmente hacia Europa, en 

especial a Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido y sólo se quede en el mercado 

español el 1%. 

                                                 

5 IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements. 

Ilustración 8: Fuente: PAE 2006 
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5. EVOLUCIÓN EN CATALUÑA 

El mercado de productos ecológicos en Cataluña crece aproximadamente un 

20% anual.  

Las ventas de los productos ecológicos aquí en Cataluña se centran sobretodo en 

pequeños establecimientos especializados (un 70%). En los últimos años se han 

multiplicado por tres las empresas dedicadas a la venta de estos tipos de productos. 

Actualmente en Cataluña, existen 55.355 hectáreas de tierra destinadas a la agricultura 

ecológica. En pocos años se ha producido un gran incremento, pasando de 10.827 ha. en 

el año 2000 a 55.355 en 2006. 

En cuanto al gasto en productos ecológicos por parte de los consumidores 

catalanes tenemos que tener en cuenta dónde nos encontramos con respecto a la media 

de la CE. Mientras que la media en Europa es de unos 25€ de consumo de alimentos 

ecológicos anuales per capita, en Cataluña se estima que el gasto per capita anual es 

todavía de unos 5€.  

Destacar que de los más de 120 establecimientos especializados en alimentación 

bio que hay en España,  un 20% se encuentran en Cataluña.  

Por tanto, vemos que la evolución de este mercado ha sido favorable tanto en 

Cataluña como en España en general y que desde el año 1990 no ha dejado de crecer la 

superficie dedicada a la agricultura ecológica y el conocimiento y consumo de estos 

productos, si bien de momento, el porcentaje de compradores de productos ecológicos 

en España, es insignificante si lo comparamos con otros países de Europa, donde el 

consumo de alimentos ecológicos ya forma parte de la cultura gastronómica de aquellos 

países. 

Ilustración 9: Fuente PAE 2006 
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6. EVOLUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

6.1. Demanda 

A pesar de tener un precio mayor que los productos convencionales, un 73% de 

los americanos consumen, al menos ocasionalmente, productos ecológicos. De éstos, el 

21% son consumidores habituales, dos tercios son consumidores ocasionales y el 

restante 13% consume para experimentar con estos productos. Los consumidores 

habituales de productos ecológicos son más leales a este tipo de productos que el resto 

de consumidores y están dispuestos a recorrer varias tiendas si no encuentran el 

producto ecológico que buscan.  

6.2. Distribución 

Cuando surgieron, los alimentos ecológicos sólo se distribuían en tiendas o 

supermercados especializados en este tipo de productos. Hoy, sin embargo, el primer 

canal de distribución de los alimentos ecológicos son los supermercados, con un 38% de 

las ventas, seguido por las cadenas independientes de productos naturales (26%)  y por 

las cadenas de supermercados especializadas en productos naturales o ecológicos 

implantadas en todo el territorio nacional como Whole Foods, Wild Oats o Trader Joe's 

(20%). Se prevé que esta tendencia se acentúe en los próximos años, ya que la cadena 

de hipermercados de descuento WalMart (donde se factura el 15% del total de las ventas 

de alimentación en EE.UU.) ofrece este tipo de productos desde hace poco tiempo. Su 

entrada podría provocar grandes cambios en el mercado y acelerar la transición de los 

productos ecológicos a productos de consumo general, abaratando su precio y 

facilitando el acceso a los consumidores con menos poder adquisitivo. 

Los productos ecológicos llegan al consumidor final fundamentalmente a través 

de minoristas. También es importante la pujanza del canal HORECA (canal de 

hostelería y restauración), impulsado por las secciones de comida preparada (Grab and 

go) de los supermercados.  

Además, algunas cadenas de supermercados como WalMart, a través de Sam’s, 

han creado sus propias marcas de productos con certificación ecológica, ofreciéndolos a 

menores precios, facilitando el aumento del consumo de productos ecológicos. 
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6.3. Precios 

Los precios de los alimentos ecológicos son superiores a los de sus equivalentes 

convencionales debido al coste extra que supone para las empresas cumplir con los 

estándares fijados por el National Organic Program. En el precio final de los productos 

ecológicos también inciden las comisiones de los intermediarios y los aranceles, que son 

diferentes para cada producto.  

Así, los precios de los productos con certificación ecológica son generalmente 

más caros que sus equivalentes convencionales. 

El precio es la principal razón por la que muchos consumidores no compran 

productos ecológicos.  

6.4. Oferta: tamaño de mercado 

Como vemos en el gráfico, el mercado de productos ecológicos en EE.UU. 

supuso en 2005 alrededor de 13.800 millones de dólares en ventas, lo que refleja un 

aumento del 16,8% respecto al año anterior. 

Las ventas de estos productos en EE.UU. han aumentado entre un 10% y un 

21% anualmente desde 1997, mientras que las ventas de alimentación en general sólo 

han crecido a un ritmo de entre un 2% y un 4% anual en los mismos años. 

Las ventas de productos ecológicos suponen el 2% en valor de todas las ventas 

de alimentación en EE.UU. 

Ilustración 10: Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTA’s 2004 Manufacturer 

Survey annual Nutrition Business 
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El mercado de productos ecológicos en EE.UU. ha tenido unas tasas de 

crecimiento medias del 19% durante los últimos 5 años, mientras la tasa de crecimiento 

en ese periodo de la alimentación en general no superó el 4% anual. Las categorías 

líderes en ventas son las de productos frescos (frutas y verduras), las bebidas sin alcohol 

y los productos lácteos. 

Un crecimiento medio del 20% anual, la introducción de más de 1.700 productos 

en 2005, el aumento de la población que consume productos ecológicos, la introducción 

de nuevas categorías de productos (carnes) y canales de distribución emergentes 

(HORECA) son algunos de los rasgos que caracterizan este mercado. 

6.5. Producción local 

En un principio los productores de alimentos ecológicos eran pequeñas 

explotaciones familiares o cooperativas, pero debido al crecimiento que ha 

experimentado el mercado, muchos se han convertido en grandes compañías nacionales. 

Incluso, algunas de las grandes multinacionales de productos agroalimentarios como 

Coca Cola, Kraft Foods o Nestlé han comprado marcas de productos ecológicos o 

lanzado sus propias líneas de estos productos.  

La producción de alimentos ecológicos en EE.UU. ha aumentado fuertemente 

entre 1997 y 2003 aún así la alta demanda de este tipo de alimentos ha hecho 

imprescindibles las importaciones. 

Ilustración 11: Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTA’s 2004 Manufacturer 

Survey annual Nutrition Business 
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6.6. Comercio exterior 

6.6.1. Exportaciones 

Las categorías de productos exportados incluyen semillas de soja, zumos de 

fruta, vegetales congelados y frutos secos. Canadá es el principal destino de las 

exportaciones de productos ecológicos de EE.UU., seguido por Japón, la UE, Taiwan, 

Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. 

6.6.2. Importaciones 

El crecimiento del mercado doméstico de productos ecológicos en EE.UU. 

durante los últimos 10 años ha causado que EE.UU. sea un importador neto de estos 

productos, con unas importaciones 8 veces mayores que las exportaciones. 

Los productos ecológicos que más importa EE.UU. son ingredientes o materias 

primas para elaborar alimentos procesados con certificación ecológica.  

Los principales proveedores de materias primas y productos frescos con 

certificación ecológica EE.UU. son América Latina y Asia, que exportan grasas y 

aceites, fruta, cacao, semillas de soja, etc. Los productos ecológicos importados de 

Europa son productos procesados de mayor valor añadido: pasta, aceite de oliva, vino, 

etc. 
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7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Una parte fundamental de nuestro estudio ha sido la realización de encuestas con 

el objetivo de obtener información de primera mano para poder contrastarla con 

diversos informes, noticias y estadísticas. 

 En primer lugar, para estudiar a los consumidores ecológicos6 hemos hecho una 

serie de preguntas a 100 personas en establecimientos ecológicos de Barcelona (varios 

establecimientos de Veritas, Bio Bio Bio y La Tierra) a diferentes horas y días de la 

semana para estudiar, entre otras cosas el estilo de vida, los ingresos, nivel de estudios, 

sexo, edad, frecuencia de consumo, gasto en la compra, su previsión del gasto futuro 

entre otros aspectos. 

En segundo lugar, para estudiar el mercado potencial7, es decir, todos aquellos 

consumidores que regularmente no consumen productos ecológicos, hemos realizado 

120 encuestas con preguntas dirigidas a este tipo de consumidores. Hemos elegido una 

variedad de establecimientos distribuidos por toda la ciudad como puede observarse en 

el mapa8 (Caprabo, Dia, Lidl, Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo) para 

obtener una muestra representativa de consumidores de diferentes clases sociales e 

ingresos. Todo ello con el fin de analizar por qué no compran productos ecológicos y si 

piensan que en el futuro podrían cambiar de opinión. 

Nuestro trabajo se ha centrado sobretodo en las encuestas pero además también 

hemos hecho un pequeño estudio sobre el diferencial de precios entre los productos 

convencionales y los ecológicos en Barcelona. Para ello hemos seleccionado una cesta 

representativa de 32 productos que puede tener cualquier consumidor en casa como: 

verdura, carne, pescado, pan, leche, etc. Después, hemos ido a los establecimientos 

comentados anteriormente y hemos confeccionado una tabla de precios9 de estos 

productos, escogiendo siempre los de precio menor, y calculando las medias la 

                                                 

6 Ver en Anexo 2 el modelo de encuesta que hemos hecho a los consumidores ecológicos. 
7 Ver en Anexo 2 el modelo de encuesta que hemos hecho al mercado potencial. 
8 Ver en Anexo 3 el mapa que hemos confeccionado con la señalización de todos los establecimientos que 
hemos visitado. 
9 Ver en Anexo 5 la tabla de precios. 
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conclusión es que los productos ecológicos son 2,5 veces más caros que los productos 

convencionales.  

Finalmente, hemos realizado una serie de entrevistas10 a expertos en la materia 

para poder tener diversas visiones y corroborar nuestra tesis. Entre los expertos 

entrevistados se encuentran un grupo de ingenieros agrónomos y profesores 

universitarios. 

                                                 

10 Ver en Anexo 1 las entrevistas realizadas a la profesora: Dolores Raigón Jiménez. Y a los ingenieros 

técnicos agrícolas: José Castro León, Jorge Mariscal y Jorge Hernández Esteruelas.  
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8. NUESTROS RESULTADOS 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, tanto para los productos 

ecológicos como para los no ecológicos, las mujeres son las que habitualmente hacen la 

compra, aunque el porcentaje es un poco más elevado para el caso de productos no 

ecológicos, un 69% frente a un 63% de los ecológicos.  En cambio, los hombres que 

compran productos no ecológicos representan un 31% y los que compran productos 

ecológicos tienen un  porcentaje algo más elevado, un 37%.  

En general, se observa que para los productos ecológicos existe un poco más de 

equiparación entre el hombre y la mujer a la hora de hacer la compra, mientras que en 

los productos no ecológicos destaca la gran diferencia entre hombres y mujeres, siendo 

éstas últimas las que mayoritariamente van a comprar. Como es la mujer la que suele 

hacer la compra debería ser el target principal al que tendrían que dirigirse las campañas 

de marketing de los productos ecológicos. 

 

 

 

El consumidor ecológico de nuestra muestra mayoritariamente es joven y de 

mediana edad (un 30% están comprendidos en el intervalo de edades de 30 a 40 años,  

le sigue con un 28% los consumidores de entre 20 a 30 años y con un 21% los que 

tienen entre 40 a 50 años), las personas mayores de 70 años no suelen ser consumidores 

típicos de productos ecológicos y tampoco las que son demasiado jóvenes (menores de 

20 años).  

Por otro lado, el consumidor no ecológico se mantiene bastante estable en el 

intervalo de edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, abarcando a la mayoría de 

la población. Por tanto, suele ser de mediana edad aunque también hay un porcentaje 

significativo de gente joven (un 22% tiene una edad comprendida entre 50 a 60 años, un 

21% entre 30 a 40 años, un 20% entre 40 a 50 años y un 19% entre 20 a 30 años.). A su 
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vez, observamos que la gente mayor a partir de 60 años suele consumir más productos 

no ecológicos que ecológicos. 

Comparando estos resultados con una encuesta realizada en toda España (por la 

Fundación Eroski), los resultados obtenidos son similares aunque apreciamos 

diferencias entre las edades encontradas en Barcelona con respecto al resto de España. 

En primer lugar, en Barcelona la mayoría de consumidores de productos ecológicos 

están en la franja de 20 a 40 años (58%), mientras que  en España la mayoría se 

encuentran entre 31 a 50 años (46%). Y, en segundo lugar, en Barcelona estarían los 

consumidores entre 40 a 60 (37%) mientras que en España los siguientes serían los 

mayores de 60 años (26%). 

 

 

 

 

 

 

 

De nuestras encuestas hemos obtenido que el consumidor típico de productos 

ecológicos suele ser una persona culta, con un alto nivel de estudios, ya que, como se 

puede observar claramente en la gráfica, la mayoría de ellos tiene estudios universitarios 

(58%), una parte significativa tiene estudios secundarios (26%) y en menor medida 

encontramos gente con master y estudios primarios (8%). 

En cambio, el consumidor no ecológico tiene un nivel de estudios algo inferior, 

y vemos que se distribuye uniformemente con un porcentaje muy similar entre estudios 

primarios, secundarios y universitarios (32%, 31% y 30% respectivamente). Por otro 

lado, destaca que el porcentaje de encuestados con master es inferior al de los 

consumidores ecológicos. Además, encontramos personas sin ningún tipo de estudios a 

diferencia de los consumidores ecológicos. 
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Por lo que respecta a la profesión de las personas que forman parte de nuestra 

muestra, la mayoría de los encuestados, tanto consumidores ecológicos como no 

ecológicos, son asalariados (37% y 42% respectivamente), y a partir de aquí se 

producen considerables diferencias entre unos y otros ya que en el caso de los 

consumidores ecológicos la segunda posición la ocupan las profesiones liberales (la cual 

cosa parece normal dado que la mayoría de ellos tienen estudios universitarios), en 

cambio, para los no ecológicos la segunda profesión más común son amas de casa con 

un significativo 25% (lo que contrasta mucho con el porcentaje de amas de casa que hay 

entre los consumidores ecológicos un ínfimo 3%), y sólo un 12 % de los no ecológicos 

ocupan una profesión liberal. Las demás profesiones en ambos casos tienen un 

porcentaje marginal. 
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Hemos creído relevante tener en cuenta qué actividades les gusta hacer en el 

tiempo libre a los consumidores para acercarnos más a su estilo de vida, y hemos 

observado algunas diferencias entre los ecológicos y los no ecológicos.  

Los consumidores ecológicos suelen hacer deporte (24,5%), leer (24%), les 

gusta ir al cine (16%), ver la televisión (11,8%), practicar la meditación (9,6%), otras 

actividades (9,2%), colaborar con ONG (3,5%) y andar (0,4 %). 

En cambio, los consumidores no ecológicos suelen sobretodo ver la televisión 

(27%), aunque también les gusta leer (19%), hacer deporte (18,4%), ir al cine (14%), 

otras actividades (12,9%), conectarse a Internet (2,3%), andar (1,9%), practicar la 

meditación (1,58%), colaborar con ONG (1,5%) y jugar al ajedrez (0,39%). 

La diferencia más significativa es que la actividad principal para los 

consumidores ecológicos es hacer deporte y, en cambio, para los no ecológicos es ver la 

televisión (es un porcentaje más del doble que para los consumidores ecológicos); esto 

podría relacionarse con el hecho de que los consumidores de productos ecológicos 

cuidan más su salud y además les gusta cultivar su mente ya que el porcentaje de 

lectores es mayor. Otra característica más propia de los consumidores ecológicos 

(aunque sólo representa un 9,6%), es la práctica de la meditación, que en el caso de los 

consumidores no ecológicos tiene un porcentaje residual. 
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Respecto al nivel de ingresos de ambos tipos de consumidores, observamos una 

diferencia notable entre los ingresos de los consumidores no ecológicos y los de los 

ecológicos. Mientras que un 45% de consumidores de establecimientos ecológicos tiene 

unos ingresos por unidad familiar de hasta 40.000€ brutos anuales, en los 

establecimientos no ecológicos este porcentaje asciende a un 73%. Por lo tanto, los 

ingresos más bajos se concentran en los consumidores de productos no ecológicos, 

siendo destacable que no hemos encontrado ningún consumidor de productos 

ecológicos con un ingreso inferior a 10.000€ brutos anuales, lo cual es lógico teniendo 

en cuenta que los productos ecológicos son bastante más caros. Por lo tanto, cuando se 

dispone de menos ingresos en la familia la demanda es mucho más elástica al precio, y 

los consumidores prefieren precios bajos antes que más calidad o más sabor. 

Hemos comparando las medias entre ambos tipos de establecimientos, pero 

también es cierto que encontramos diferencias de ingresos entre dos clases de 

establecimientos no ecológicos, es decir: en Dia, Alcampo, Lidl y Mercadona los 

ingresos medios eran más bajos, mientras que en Carrefour, Caprabo y Corte Inglés son 

más elevados. 

Para poder comparar con precisión, hemos analizado también los ingresos de los 

consumidores en cada clase de establecimiento comprendido dentro de los no 

ecológicos, y hemos obtenido unos resultados sorprendentes: en los niveles de ingresos 

bajos el porcentaje de consumidores en establecimientos ecológicos y en el subgrupo de 

establecimientos que incluye Caprabo, Carrefour y El Corte Inglés es similar (22% 

repecto 28%). Este porcentaje es muy bajo comparado con el 66% del otro subgrupo 

(donde hace la compra efectivamente mucha más gente de ingresos bajos). Lo 

importante es diferenciar dos subgrupos claros de establecimientos no ecológicos y ver 

que hay ciertos establecimientos (algunos de los cuales también disponen de una 

pequeña sección ecológica) donde los ingresos no son tan bajos y son parecidos a los 

ingresos de los consumidores de los establecimientos ecológicos. 

Si observamos la zona de ingresos altos (a partir de 80.000€ brutos anuales), 

encontramos que el porcentaje de éstos en los establecimientos ecológicos es casi el 

doble que en los no ecológicos (11% y 6,66% respectivamente), que también 

respondería a la lógica de que quienes tienen más ingresos es más probable que 

consuman productos ecológicos. 
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En referencia a la composición de las familias de las personas encuestadas, 

observamos que los consumidores ecológicos y no ecológicos se diferencian sobretodo 

en dos aspectos: mientras que un alto porcentaje de los consumidores ecológicos suelen 

vivir solos (el 31% frente a sólo un 14% de los no ecológicos), los consumidores no 

ecológicos mayoritariamente viven en familia con dos hijos (el 31% de los no 

ecológicos frente al 12% de los ecológicos).  En el resto de casos no se observan 

grandes diferencias.  

Basándonos en las respuestas a preguntas anteriores, pensamos que estas 

diferencias pueden ser debidas al hecho de que los alimentos ecológicos son más caros 

y, por tanto, las familias más grandes no pueden basar su compra en este tipo de 

alimentos porque sería un gasto excesivo para la economía familiar, en cambio, para 

personas que viven solas, en pareja o con sólo un hijo es más fácil destinar parte de su 

renta a una alimentación más cara. 
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Para el consumidor no ecológico, los atributos más valorados a la hora de elegir 

un establecimiento donde hacer la compra11 son: en primer lugar y muy igualados, la 

cercanía y el precio; en segundo lugar, pero no a mucha distancia se encuentra la calidad 

de los productos que compran. En cambio, no dan mucha importancia a las marcas ni a 

las promociones, ofertas o concursos. 

Otro aspecto importante que queremos destacar es que todavía un 35% del 

mercado potencial no conoce los productos ecológicos. Este porcentaje sospechamos 

que pueda ser incluso superior ya que algunos de los encuestados han afirmado que sí 

que conocen los productos ecológicos pero no han sabido decir el nombre de ninguna 

tienda ecológica12, por lo que creemos que han mentido (por vergüenza, o por simpatía).  

Si comparamos estos resultados con los que se obtuvieron en un estudio de 

mercado13 realizado en 1991 para Barcelona entre otras ciudades de España o de 

Europa, vemos que en 15 años sólo ha aumentado el conocimiento de este tipo de 

productos de un 53,5% a un 67%, un escaso 13,5% más. Por lo tanto, creemos que ni la 

Administración ni las empresas distribuidores o productoras de alimentos ecológicos 

han hecho demasiados esfuerzos para promocionar estos productos. Quizás una de las 

razones de que la Administración no se haya implicado tanto es que esto crearía una 

diferencia de trato respecto a los alimentos convencionales. 

Tanto en España como en otros países europeos, se constata que un mejor 

conocimiento de lo que son los productos ecológicos genera actitudes más positivas 

hacia su adquisición que, a su vez, condicionan positivamente la elección final del 

consumidor. Quizás realizando campañas adecuadas para ampliar el nivel de 

conocimiento habría más posibilidades de que se incrementase el consumo. 

A aquellos consumidores que ya conocen los productos ecológicos les hemos 

preguntado cómo tuvieron conocimiento de la existencia de éste tipo de productos14 y la 

respuesta mayoritaria ha sido mediante la televisión o publicidad televisada. También 

                                                 

11 Ver gráfica en el Anexo 4. 
12 Ver gráfica en el Anexo 4. 
13 Estudio de mercado realizado por Narciso Arcas, Pedro Cuestas y Salvador Ruiz (profesores y 
especialistas de la Universidad de Murcia) “El sistema comercial de los productos agroalimentarios 
ecológicos en España”. Ver gráfica en Anexo 6. 
14 Ver gráfica Anexo 4. 
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han sido citados los anuncios en prensa escrita, el hecho de haber visto una tienda de 

barrio especializada en productos ecológicos o de haberla buscado intencionadamente, y 

por último, la recomendación de alguien. 

También hemos querido conocer la razón por la cual los consumidores no 

ecológicos no compran productos ecológicos. Partiendo de que todavía existe un gran 

desconocimiento de estos productos, ya que el 24% de los encuestados afirman no 

conocer los alimentos ecológicos, en el segmento que sí que los conoce vemos que se 

sobrepone en la mente de nuestros encuestados la idea de que son productos 

excesivamente caros que no están al alcance de todos los bolsillos (34,5%) y además 

nada menos que el 22% afirma no tener ningún establecimiento cerca. De estas 

respuestas se desprende cual es la situación actual del sector de la alimentación 

ecológica, a pesar del crecimiento de los últimos tiempos, aún parece que le queda un 

largo camino por recorrer, por lo menos en Barcelona, estamos en la fase de 

introducción por lo que se puede trabajar bastante sobre este sector para aprovechar 

todo el potencial que parece que tiene. 

 

Hemos estudiado los atributos que valoran los consumidores no ecológicos para 

comprar alimentos ecológicos15 y, en general, podemos decir que los consumidores lo 

valoran todo: que sean saludables, la cercanía, la calidad, etc. Pero por encima de 

cualquier otro atributo en el consumidor potencial prima el precio a la hora de probar y 

                                                 

15 Ver gráfica en Anexo 4. 
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consumir nuevos productos como son los ecológicos. Por otro lado, vemos que a las 

marcas no se les da gran importancia. 

Una de las preguntas que hemos realizado en nuestra encuesta al mercado 

potencial va dirigida a saber hasta que porcentaje extra estarían dispuestos a pagar los 

consumidores no ecológicos por adquirir un alimento ecológico16 (como: pan, leche, 

ternera, naranjas, queso y arroz).  Las respuestas a todas estas preguntas han sido muy 

similares, la gran mayoría de la gente no esta dispuesta a pagar más dinero por el hecho 

de que un producto lleve la etiqueta de ecológico, sienten interés por ellos pero siempre 

y cuando valgan lo mismo que el resto de productos del supermercado, cosa que es muy 

difícil de conseguir (de hecho, en EE.UU., donde están más acostumbrados a consumir 

este tipo de productos, los precios tienen menos diferencia pero no han llegado a 

igualarse porque requieren de unos procedimientos más artesanales y un mayor 

cuidado). 

Teniendo en cuenta que hay muy pocos supermercados de productos 

convencionales donde además se vendan productos ecológicos pensamos que una 

pregunta lógica seria saber si los consumidores no ecológicos estarían dispuestos a 

comprar productos ecológicos si los vendiesen en su tienda habitual17. Un aplastante 

73% de los encuestados responde que sí los compraría si se vendieran en su 

establecimiento habitual pero falta añadir que muchos de ellos lo supeditaron a la 

condición de que su precio fuese como el del resto de alimentos del supermercado, no 

más caro. 

A continuación, vamos a centrarnos en las preguntas realizadas a los 

consumidores ecológicos.  

Respecto a los atributos más valorados a la hora de ir a comprar productos 

ecológicos18, la mayoría (37%) adquieren dichos productos porque son saludables, el 

26,6% por la calidad que les ofrecen, el 19,6% por el sabor y un 13% porque están 

preocupados por el medio ambiente. A partir de aquí los porcentajes son casi residuales: 

                                                 

16 Ver gráfica en Anexo 4. 
17 Ver gráfica en Anexo 4. 
18 Ver gráfica en Anexo 4. 



El sector de la alimentación ecológica Metodología del Trabajo 

 27 

un 1,4% para dar buena imagen y un 0,93% porque están cerca de casa y por otros 

motivos. 

Los productos ecológicos más demandados son: las verduras (21%), la fruta 

(18%), el pan y la bollería (17%). Seguidos de los lácteos (16%), la pasta (11%) y la 

carne (1%). Podemos concluir que los productos frescos son los más demandados. 

Por lo que respecta al tiempo que llevan comprando productos ecológicos19 

generalmente es poco tiempo, la mayoría de consumidores hace menos de 1 año o entre 

1 y 2 años. Y únicamente un 9% hace más de 10 años que consumen este tipo de 

productos. 

Los motivos por los cuales los consumidores ecológicos empezaron a consumir 

este tipo de productos20 van bastante ligados a una cultura vegetariana o dietética puesto 

que un 30% nos contestó que los compraban por esta razón. Un 26% empezó a 

comprarlos tras el conocimiento de las tiendas donde se venden.  

En cuanto a la publicidad, ésta no ha tenido un papel muy importante a la hora 

de fomentar su consumo puesto que únicamente un 12% afirma haber empezado a 

consumir productos ecológicos tras ver publicidad. Destaca también el poco peso que 

tiene Internet en inducir a la compra de los productos ecológicos (5%). 

En referencia al gasto medio de los consumidores en la compra de productos 

ecológicos cada vez que hacen la compra podemos decir, tal y como se observa en la 

gráfica siguiente, que no es muy elevado porque la mayoría de ellos no consumen 

exclusivamente estos productos. Un 82% de los consumidores no gasta más de 30€ y 

sólo un 4% gasta más de 50€. 

 

 

 

 

                                                 

19 Ver gráfica en Anexo 4. 
20 Ver gráfica en Anexo 4. 
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Por otra parte, los establecimientos ecológicos donde suelen ir a comprar los 

consumidores21 son en su mayoría pequeñas tiendas como Veritas, BioBioBio, La 

Tierra, etc. (70%). Sólo un 27% compra también o únicamente en grandes superficies 

dónde se venden estos productos como: el Corte Inglés, Alcampo y Carrefour. 

Pensamos que estos últimos establecimientos no son muy conocidos puesto que 

empezaron a introducir productos ecológicos con posterioridad a las tiendas 

especializadas. 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, únicamente el 10% compra 

exclusivamente en establecimientos ecológicos, esto es debido sobretodo al elevado 

precio de los productos ecológicos que hace imposible, en la mayoría de los casos, 

comprarlos en exclusividad. 

 

Aunque el porcentaje de consumidores que compran exclusivamente productos 

ecológicos es muy pequeño, es interesante saber cuales son los motivos por los que este 

tipo de consumidores rechazan comprar productos convencionales22. La mayoría de la 

gente que consume únicamente productos ecológicos lo hace porque considera que los 

otros son de mala calidad y poco saludables. Otros motivos por los que no consumen 

otro tipo de alimentos son porque no les gustan las marcas blancas, tienen mala 

reputación o consideran que no cuidan el medio ambiente. 

Dentro de los consumidores ecológicos que también compran productos 

convencionales hemos analizado cuales son sus establecimientos preferidos para ir a 

                                                 

21 Ver gráfica en Anexo 4. 
22 Ver gráfica en Anexo 4. 
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comprar alimentos no ecológicos23. Observamos que un 30% compran en Caprabo y un 

17% en el Corte Inglés, lo cual parece lógico puesto que son establecimientos con fama 

de ofrecer mayor calidad, marcas, mejor servicio pero también tienen unos precios más 

elevados. Les siguen de cerca Mercadona y Carrefour ambas con un 13%. El resto de 

supermercados o tiendas tienen porcentajes residuales. 

Por último, señalar que la mayoría (81%) nos ha contestado que si vendiesen 

productos ecológicos fiables en su supermercado habitual24 (donde hoy por hoy sólo 

venden productos convencionales) los comprarían, lo cual es una prueba de que existe 

una demanda potencial para éstos productos en los supermercados que todavía no esta 

cubierta. 

                                                 

23 Ver gráfica en Anexo 4. 
24 Ver gráfica en Anexo 4. 
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9. EL FUTURO DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN 

ECOLÓGICA 

España en la actualidad se considera un país todavía emergente respecto a la 

demanda de productos ecológicos. El consumo de estos alimentos, apenas sí supone un 

0,7% del presupuesto familiar en alimentación, muy alejado de porcentajes entre el 5 y 

el 10% que existen en la mayor parte de los países del Norte de Europa.  

Nuestro objetivo en este apartado es analizar cual va a ser la evolución de este 

sector en España y ver si tiene potencial de crecimiento. 

Para ello, en primer lugar, analizando los resultados que hemos obtenido de 

nuestras encuestas respecto a la previsión futura de consumo y gasto de productos 

ecológicos, el 30% de los encuestados no ecológicos ha respondido que quizás sí 

consumirán productos ecológicos en el futuro, muy seguido del 27% que ha contestado 

que probablemente sí. Debemos decir que a pesar de no ser afirmaciones rotundas, y en 

la mayoría de casos supeditadas a que bajen los precios, sí que demuestran una actitud 

positiva respecto a este tipo de productos ya que un 71% han respondido 

favorablemente a esta pregunta. Pero también hay que tener en cuenta que cabe la 

posibilidad de que nos hayan contestado afirmativamente para quedar bien o por 

“simpatía”. La conclusión es que hay cierto interés por el público a pesar del gran 

desconocimiento lo cual es un aspecto importante a tener en cuenta. 

 

Por otro lado, un 30% de los encuestados creen que no se gastaran nada en 

alimentos ecológicos en el futuro. Esta cifra coincide con el porcentaje de respuestas 

negativas obtenido en la pregunta anterior. Parece que el punto débil más destacable de 
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estos productos es el precio porque de entre los consumidores que aceptaban comprar 

productos ecológicos en el futuro, la mayoría solo están dispuestos a gastarse hasta un 

10%. Por otra parte, cuando nos movemos hacia los porcentajes más elevados 

observamos que hay un sector de gente que estaría dispuesta a incrementar su gasto en 

el futuro hasta más de un 60%. 

 

Destaca el hecho que ningún consumidor ecológico espera reducir su gasto en la 

compra de estos productos. Todos los consumidores de productos ecológicos prevén 

gastar igual (42%) o más en su compra (53%). Entre estos últimos un 5% prevé 

comprarlo prácticamente todo ecológico. 

 

Por todo ello, podemos concluir que a los alimentos ecológicos se le augura un 

futuro esperanzador. 

En segundo lugar, podemos corroborar esta evolución favorable con un estudio 

de mercado elaborado por la empresa Packaged Facts para el Mercado Estadounidense 

de comida y bebida ecológica publicado en noviembre de 2004, cuyos datos recoge el 
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siguiente gráfico. Observamos que este mercado está creciendo a buen ritmo. Así lo 

reflejan las expectativas de ventas de 32.300 millones de dólares de Estados Unidos 

para 2009. Este crecimiento es tanto más singular si lo comparamos con el crecimiento 

de la alimentación convencional. La industria de la alimentación ecológica ha venido 

experimentando un crecimiento anual medio de entre el 17% y el 22% entre los años 

1999 y 2003, frente al crecimiento del 2% o 3% de la industria alimenticia convencional 

para el mismo período (Marketing News, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que señalar que estas cifras no son exclusivas de EEUU, sino que 

corresponden a un fenómeno de índole mundial. Tan sólo por poner algunos ejemplos a 

nivel europeo, comentar que en Francia han pasado de 2.500 tiendas de productos 

ecológicos en 2003 a 2.900 tiendas en 2004, es decir, un incremento del 18% en tan sólo 

un año según datos de Ecozept. 

Datos recientes de las ventas de productos ecológicos en Alemania, en el primer 

cuarto del año 2005, revelan que éstas se han incrementado en un 15,4% respecto al 

mismo período del año anterior, según los datos del consultor Klaus Braun publicados 

en la revista Biohandel Magazine. Y el número de asistentes a la última feria 

internacional de alimentación ecológica Biofach celebrada en Nüremberg fue de 33.002 

Ilustración 12: Fuente: Marketing News, Enero 2005, 

pp.14 
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visitantes y 2.045 expositores, que suponen un 12% y un 8% más que en la edición 

anterior, respectivamente. 

Respecto al caso concreto de España, la agricultura ecológica ha experimentado 

incrementos significativos en los últimos años, constituyéndose –según el IFOAM 

(2004)– en el tercer país de la UE en superficie de tierra dedicada a esta actividad y el 

noveno a nivel mundial. Sin embargo, la situación no es tan positiva cuando, en lugar de 

considerar el aspecto productivo, se tiene en cuenta el consumo. En torno al 85-90% de 

la producción de alimentos ecológicos españoles se destinan a la exportación, 

principalmente hacia Centroeuropa, Japón y EE.UU. De forma que las ventas de 

alimentos ecológicos en España no alcanzan el 1% del gasto total en alimentación. 

No obstante, a pesar de esta baja demanda y los problemas que tiene el sector, 

los especialistas de agricultura ecológica que hemos entrevistado coinciden que el sector 

de alimentación ecológica tiene buenas perspectivas futuras. Así de esta forma, según 

José Castro León25 “El crecimiento va a depender de las futuras políticas agrarias y 

alimenticias. Creo que no va ser un crecimiento exponencial aunque si positivo y 

sostenido”.  

                                                 

25 Ver en Anexo 1 la pregunta 5 de la entrevista a José Castro León. 
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10. COMPARATIVA DE PRECIOS 

Los precios de los alimentos ecológicos son superiores a los de sus equivalentes 

convencionales, tanto en EE.UU. como en España y Europa. El precio final del 

producto se ve afectado por los aranceles, que dependen de cada producto en particular, 

y las comisiones de los distintos intermediarios. El precio es la principal razón por la 

que muchos consumidores no compran productos ecológicos.  

En EE.UU., una encuesta realizada por Supermarket News  en 2004 a 2.167 

adultos destacaba que el 35% de los encuestados opinaba que estos productos eran 

demasiado caros pero merecía la pena comprarlos y un 55% no los compraba porque no 

se los podía permitir. Otra de las razones por las que los consumidores no compran 

estos productos es que no están disponibles en su supermercado, según respondió un 

18% de los encuestados por AC Nielsen. 

En nuestro estudio de precios  realizado sobre una cesta representativa de 

productos, hemos obtenido que la diferencia máxima de precio ente productos 

ecológicos y no ecológicos es de 2,56 veces más caros los ecológicos, más del doble de 

los no ecológicos.  

Por el contrario, en EE.UU. en las verduras frescas, como el brécol, el 

diferencial puede oscilar entre el 50% y el 100%. En las frutas, como las manzanas, se 

encuentra en torno al 16%, pero depende del establecimiento, del tipo de manzana y de 

la época del año. Observamos que la diferencia de precios es mucho mayor en España y 

por eso también la demanda de estos productos (que depende de una gran forma en el 

precio) es menor. 

Hemos analizado las razones por las cuales existe esta diferencia de precios 

entre los alimentos ecológicos y los no ecológicos, y una de ellas es la baja demanda de 

productos ecológicos que impide aprovecharse de las economías de escala. También se 

han achacado problemas de distribución, pero tal como expresaba Jorge Mariscal, 

experto en la materia: “De todas formas nos enfrentamos a un problema que en muy 

pocas ocasiones tiene que ver con la agricultura ecológica, ya que muchas de estas 

producciones tienen menos costes (semilla no tratada, no uso de pesticidas, no uso de 
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herbicidas, etc.)”
26

. Coincidiendo con esta opinión, Dolores Raigón Jiménez alega que 

esta diferencia de precios no está justificada desde el punto de vista de los costes de 

producción27. 

En definitiva, aunque pueda parecer lo contrario, en realidad la producción de 

alimentos ecológicos no tiene por qué ser más cara que la de alimentos convencionales 

porque mientras que en los primeros es cierto que se utiliza más mano de obra, también 

se ahorran costes en pesticidas, depuración de aguas, desintoxicación de la tierra y en 

general, costes medioambientales, que si se tuvieran en cuenta a la hora de hacer el 

análisis coste-beneficio resultaría que el producto convencional sería más caro28. Un 

ejemplo de esto sería el caso del tomate29: “si imaginamos por ejemplo un tomate 

ecológico frente a un tomate producido en hidropónico bajo invernadero, por supuesto 

que es más económico en ecológico (el convencional lleva, además de toda la inversión 

de invernadero, hidropónico, un consumo de insumos muy elevado, agroquímicos, 

abonos, fertilizantes, sustratos artificiales, elevado gasto hídrico, herbicidas, 

fungicidas, insecticidas, etc.)” 

                                                 

26 Ver en Anexo 1 la pregunta 1 de la entrevista a Jorge Mariscal. 
27 Ver en Anexo 1 la pregunta 2 de la entrevista a Dolores Raigón Jiménez. 
28 Ver en Anexo 1 la pregunta 2 de la entrevista a José Castro León. 
29 Ver en Anexo 1 la pregunta 2 de la entrevista a Jorge Mariscal. 



El sector de la alimentación ecológica Ventajas Productos Ecológicos 

 36 

11. PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS 

11.1. Protege la salud 

• La agricultura ecológica respeta los ritmos de la naturaleza, no utiliza 

agroquímicos, aditivos o semillas transgénicas, por eso produce alimentos 

saludables, ricos en nutrientes y con más sabor.   

• Protege la salud tanto de los consumidores como de los agricultores, que no 

tienen que manipular ni exponerse a las sustancias químicas que se utilizan en la 

agricultura convencional o industrial. 

Protege la agricultura 

• Contribuye a mantener el patrimonio genético, ya que impulsa las variedades y 

razas autóctonas. Favorece una agricultura sostenible en el tiempo. 

• Con la utilización del compost como fertilizante, el suelo se transforma en un 

medio adecuado para albergar vida y alimentar a los organismos que habitan en 

él.  

11.2. Protege el medio ambiente 

• Mantiene la materia orgánica de la tierra, por tanto frena la desertificación. 

• Favorece la contención del agua y no contamina los acuíferos, contribuyendo a 

la reducción de la contaminación ambiental y a la mejora de la calidad de los 

suelos. 

• Mantiene los hábitats de los animales silvestres, permitiendo y favoreciendo la 

vida de numerosas especies.  

• Fomenta la biodiversidad. 

• No contribuye a la contaminación del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, 

hoy perjudicada por la agricultura y ganadería intensivas.  
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11.3. Favorece una sociedad más justa 

• Preserva la vida rural y la cultura y tradición agraria ya que garantiza un trabajo 

y una remuneración y comercialización justa a quien la produce. 

• Tiene una positiva incidencia social al crear puestos de trabajo en el campo (la 

agricultura ecológica requiere más trabajadores que la industrial o transgénica).  

• La diferencia de precios entre la agricultura ecológica y la industrial y 

transgénica, se debe, entre otras razones, a que estas dos últimas no incorporan 

los costes ocultos de su actividad. La agricultura intensiva no paga los costes 

que provoca con su sistema de producción (contaminación del aire, del suelo, 

del agua, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, plagas resistentes, nuevas 

enfermedades en los seres humanos, etc.). 
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12. PRINCIPALES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

A pesar de estas buenas perspectivas futuras, el sector de la alimentación 

ecológica tiene problemas, especialmente en España. Los principales problemas son los 

siguientes: 

12.1. Desconocimiento de los productos ecológicos que nos conduce a una baja 

demanda 

En nuestros resultados hemos obtenido que un 35% de los encuestados no sabe 

lo que son los productos ecológicos; pero no solo basta con ampliar el conocimiento, 

sino que se debe conseguir que realmente se compren. Y en este último aspecto es 

donde más déficit tenemos (la demanda en España de estos productos no llega al 1%). 

Según José Castro León30 “La escasa concienciación que hay en el territorio 

español en los aspectos medioambientales hace que no despegue la oferta”. 

 

a) Para solucionar estos problemas sería necesario hacer publicidad en distintos medios 

(televisión, prensa, radio, Internet…). Las campañas de promoción deben ir 

encaminadas a dar una información que ponga énfasis en la concienciación al 

consumidor de los beneficios que aporta su consumo en el medio ambiente, a la 

sociedad y que fija la población en el ámbito rural. El problema de hacer publicidad es 

que habrá algunas empresas ecológicas que estarán dispuestas a pagar por esa 

publicidad y en cambio, otras no pagarán pero se verán beneficiadas por la publicidad 

que hacen las demás, puesto que en este sector existen externalidades positivas debido a 

que se encuentra en fase de introducción. 

Veritas es la única empresa ecológica que hace publicidad televisiva ya que sólo 

ella se lo puede permitir debido al elevado coste31  que supone. Patrocina un programa 

de cocina ecológica llamado “Menjar de Veritat” que se emite todos los días en 8TV 

(antigua City TV) a la 13:15 y se repite a las 19:30, dura aproximadamente entre unos 

                                                 

30 Ver en Anexo 1 la pregunta 3 de la entrevista a José Castro León. 
31 Ver en Anexo 7 la tabla de las tarifas de publicidad en los diferentes canales de televisión. 
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10-12 min. Además, Veritas emite 2 anuncios cada día, con una duración de 25 

segundos. A parte, tiene pensado patrocinar un programa de deportes en TV3. Su 

presupuesto de marketing destinado a la televisión son 400.000€ anuales y con todo ello 

pretende incrementar las ventas un 25%.  

Otra posibilidad es hacer publicidad en diarios; el coste32  de poner un anuncio 

en un diario va por módulos, depende del tamaño del anuncio, de si es color, de si es en 

página par o impar (las páginas impares son más caras que las pares), etc. Veritas 

ocasionalmente pone anuncios en La Vanguardia.  

A título de ejemplo: una página entera, impar, en color, en domingo en La 

Vanguardia cuesta 28.500€, y el mismo anuncio en día laborable cuesta 17.500€. 

También se puede poner anuncios en revistas especializadas33  en nuestro caso 

serían en Natural (salud natural y ecológica), Cuerpo y Mente, Uno mismo, Estar Mejor, 

etc. Esto suele costar entre 3.000 y 3.500 € aproximadamente. 

Habitualmente, estas empresas ecológicas hacen publicidad mediante folletos 

informativos en los Supermercados.  El coste34  de dicha publicidad no es muy elevado. 

Otro medio para hacer publicidad es la radio donde las tarifas35  son mucho más 

económicas que las de televisión. 

Finalmente, otra opción es hacer publicidad en Internet. Este coste es bajo ya 

que sólo se paga 10 céntimos cada vez que se hace clic en el anuncio y no simplemente 

cuando aparece en la pantalla, por lo tanto, es una publicidad muy eficiente. 

 

b) Otra solución sería que las Administraciones Públicas los promocionasen más. En 

esta línea, vemos que cada vez están haciendo más hincapié; por ejemplo, durante los 

próximos dos años, y bajo el lema "Agricultura Ecológica. Vívela", el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se propone dar a conocer la realidad de la 

agricultura ecológica y mostrar sus beneficios para así aumentar la demanda. Por ello, 

                                                 

32 Ver en Anexo 7 la tabla de las tarifas de publicidad de los diferentes diarios. 
33 Ver en Anexo 7 la tabla de las tarifas de publicidad en revistas especializadas. 
34 Ver en Anexo 7 el presupuesto de folletos publicitarios. 
35 Ver en Anexo 7 la tabla ejemplificativa de tarifas publicitarias en la cadena Onda Cero. 



El sector de la alimentación ecológica Problemas y Soluciones 

 40 

va a ejecutar numerosas y diversas acciones dirigidas a cada unos de los públicos a los 

que es necesario concienciar. 

Como se indica en el slogan, el concepto en torno al que girará toda la campaña 

es la "cultura lógica" que supone el consumo de productos ecológicos. Se trata de 

fomentar un modo de vida, una forma de entender la alimentación que implique una 

verdadera "cultura", que a su vez está llena de sentido común, de "lógica", puesto que 

las ventajas que trae consigo la agricultura ecológica tienen un gran peso. 

Entre las actuaciones previstas están las campañas de televisión y prensa, así 

como la concentración de acciones en las diversas "Semanas de la Agricultura 

Ecológica" que se realizarán a lo largo de la promoción. Se promoverá la instalación de 

diferentes "puntos de reflexión" en diversos centros de alimentación así como la edición 

de diversos materiales y guías informativas. También se impartirán sesiones formativas 

dirigidas a personas de distintos ámbitos (niños, adultos, productores y 

distribuidores…). Además, se establecerán acuerdos de colaboración con empresas de 

hostelería, escuelas de restauración y otros sectores y se crearán foros de debate, entre 

otras acciones. 

A pesar de estos esfuerzos por parte de las Administraciones Públicas Jorge 

Hernández Esteruelas36 cree que todavía les falta mucho camino por recorrer “Hay 

intereses comerciales que bombardean sistemáticamente el consumo de estas 

producciones. Hay poco esfuerzo de las administraciones públicas españolas que dejan 

que el sector se organice como complejo agro exportador. Y hay un trabajo deficiente y 

descoordinado de las cooperativas de consumo de productos ecológicos”. 

 

c) Promocionar los productos ecológicos en los mercados, colmados, supermercados de 

barrio, grandes superficies y además con el fin de  llegar al máximo de consumidores 

posibles.  

No obstante, si las grandes superficies (Alcampo, Carrefour,…) promocionasen 

estos productos habrá un conflicto de estrategia de marketing en el sentido de que no se  

pueden dar dos mensajes contradictorios a sus clientes (por un parte, precios muy 

                                                 

36 Ver en Anexo 1 la pregunta 3 de la entrevista a Jorge Hernández Esteruelas. 



El sector de la alimentación ecológica Problemas y Soluciones 

 41 

competitivos en los alimentos convencionales y por otra parte, alta calidad y precios 

demasiados elevados) ya que estos grandes establecimientos son muy competitivos y 

lanzan sus campañas para atraer a las masas. Por estos motivos, a pesar de tener algunos 

productos ecológicos, los tienen simplemente para dar buena imagen pero no los 

promocionan. 

 

d) La promoción de encuentros con los profesionales médicos y dietistas encargados de 

las dietas de los hospitales y centros sanitarios que den a conocer los productos 

ecológicos. 

 

e) La difusión del consumo de productos ecológicos en la restauración, estableciendo 

medidas que permitan dar a conocer estos productos entre los profesionales de la cocina 

(mediante encuentros, ferias, muestras y exhibiciones,...) y desarrollando su consumo y 

la promoción expresa en estos centros. 

Actualmente se realizan ferias como, por ejemplo, la reciente feria de Biocultura 

del 4-7 Mayo en Palau Sant Jordi Barelona. Además, Veritas tiene restaurantes 

ecológicos. 

 

f) La garantía de una correcta información al consumidor, siendo imprescindible que las 

marcas de los falsos BIO retiren inmediatamente del mercado estos productos ya que 

contribuyen a la desinformación y son un fraude al consumidor el cual tiene derecho en 

estar informado de eso. La administración tiene el deber de velar por los derechos de los 

consumidores y protegerlos. 

 

g) La dotación de medios de las AA.PP.: 

• La dotación de medios para las asociaciones profesionales para la organización 

de cursos de reciclado y formación para los profesionales de la venta, la 

producción y la elaboración. 
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• La dotación  de medios para las asociaciones profesionales para la constitución 

de órganos que actúen como consultorías que propicien la reconversión de los 

productores convencionales a la agricultura ecológica. 

• La realización de campañas de información financiadas por la administración y 

gestionadas por los profesionales del sector a través de las asociaciones 

profesionales, que hagan hincapié en el sabor diferente, la ausencia de aditivos y 

productos químicos y el apoyo al medio ambiente y al consumo local de los 

alimentos ecológicos. 

 

h) Promover el consumo de productos ecológicos a través de las escuelas, hospitales, 

universidades y centros públicos. 

 

i) Fomentar el consumo de productos ecológicos a través de la cocina de autor y de los 

grandes cocineros. 

 

k) Realización de folletines informativos sobre la producción agraria ecológica para el 

público en general.  Realización de pósteres o carteles para los comercios informando 

de les ventajas y cualidades de consumir productos ecológicos.  

 

l) Realización de estudios nutricionales de los principales productos ecológicos para 

compararlos con los productos convencionales.  

 

m) Creación y realización de una guía de los alimentos ecológicos.  

 

n) Creación de una lonja de productos ecológicos para determinar de los precios de 

referencia, lo que supondría una racionalización de los márgenes de venta. 
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12.2. Elevado precio  

En nuestro estudio hemos observado que el atributo más valorado por los 

consumidores potenciales es el precio; de esta forma, la mayoría de los encuestados 

supeditan la compra de los productos ecológicos a la condición de que su precio no sea 

tan elevado, sino que sea similar al del resto de alimentos del supermercado.  

Mientras haya precios elevados la demanda de productos ecológicos será baja y 

por lo tanto no nos podremos aprovechar de las economías de escala para abaratar 

costes y ganar cuota de mercado. Una de las causas de su elevado precio es la falta de 

unos circuitos comerciales estables y continuos, otra sería la baja demanda y por último, 

el hecho de que España exporte el 90% de la producción a países con rentas más altas.  

El problema de los elevados precios lo están intentando solucionar mediante la 

creación de marcas blancas propias que reducen costes, aunque todavía la diferencia de 

precios respecto a los productos no ecológicos es grande. En comparación con los 

precios de otros países, esta diferencia es mayor en España. 

Las subvenciones pueden ayudar a bajar los precios de los alimentos ecológicos. 

Aunque depende mucho del tipo de cultivo, un productor ecológico puede recibir 

subvenciones de entre 92 y 900 euros por hectárea y año. Pero para conseguirla se tiene 

que demostrar que su explotación cumple con las normas: mantener la cubierta vegetal 

la mayor parte del tiempo, realizar rotaciones para no saturar el suelo, utilizar el 

máximo posible de materia orgánica para fertilizar; todo durante un mínimo de cinco 

años. 

El respaldo institucional también varía mucho de unas regiones a otras: como el 

volumen de las subvenciones depende del número de hectáreas cultivadas, es muy 

diferente la ayuda que recibe un productor en Andalucía, donde predomina el latifundio, 

que en Galicia, por ejemplo, donde las explotaciones suelen ser pequeñas y muy 

repartidas. Pero las ayudas, según la opinión de algunos agricultores gallegos, sólo 

compensan  a la gente que tiene muchas hectáreas.  

En EE.UU., algunos estudios37 han mostrado que una reducción de entre el 5% y 

el 10% en el precio podrían motivar aumentos muy importantes de la demanda. El 

sobreprecio observado en este tipo de productos es variable según el estudio al que se 

                                                 

37 Estudio de Wier y Calverley, 2002. 
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haga referencia. Así, por ejemplo, algunos estudios38 detectan incrementos de entre el 

40% y el 175% sobre los alimentos convencionales, mientras que otros39 lo cifran en un 

36% de media, estando además condicionado por el tipo de producto y por el tipo de 

establecimiento. 

 

12.3. Pocos establecimientos  

Se debería aumentar los puntos de venta de los productos ecológicos de forma 

que estuviesen próximos al domicilio o puesto de trabajo. Veritas tiene pensado 

aumentar el número de establecimientos de tal forma que en 2 años haya 10 

establecimientos más en Barcelona y alrededores. Pero hemos observado que la mayoría 

de establecimientos ecológicos de Veritas se encuentran estratégicamente en barrios con 

rentas media-altas precisamente porque éste es el perfil de consumidor que se ve atraído 

por sus productos. 

 

12.4. La apariencia poco agradable de algunos productos 

La solución a este problema podría venir por concienciar a los consumidores de 

que la calidad y el sabor deben primar por encima de la apariencia. 

 

12.5. Distribución  

Otro de los problemas es la falta de coordinación entre productores y 

distribuidores y de unos circuitos comerciales estables y continuos. La solución a esto 

sería ampliar los canales de comercialización y efectuar un plan de comunicación y 

promoción efectivo. 

                                                 

38 Estudio de Thompson y Kidwell (1998). 
39 Estudio de La Via y Nucifora (2002). 
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13. CONCLUSIONES 

El principal objetivo de nuestro trabajo era analizar el sector de los alimentos 

ecológicos, ver el estado en el que se encuentra actualmente y estimar cuál va a ser su 

evolución futura.  

Los puntos más importantes de nuestro estudio quedan resumidos a 

continuación: 

• Según la información recopilada por Veritas, estamos aproximadamente a unos 

20 años por detrás de los niveles de consumo del resto de países europeos y 

americanos. Actualmente, según estudios oficiales, la demanda de productos 

ecológicos en España es sólo el 0,7% del presupuesto familiar en alimentación, 

muy alejado del 5-10% que existe en la mayor parte de los países del Norte de 

Europa. Comparativamente si en España el consumo por persona en productos 

ecológicos es de 5€ anuales, la media comunitaria es de 25€ (por lo tanto, 5 

veces superior), y países como Dinamarca o Suiza es de 100€. 

• España exporta mucho pero es deficitaria en la demanda. Como hemos visto, 

España tiene mucha superficie dedicada a este cultivo. Según el IFOAM en el 

2004 España era el tercer país de la UE con mayor superficie y el noveno a nivel 

mundial. El problema es que el 85-90% de la producción española se exporta 

hacia Centroeuropa, EE.UU. y Japón. Las ventas de alimentos ecológicos en 

España no alcanzan al 1%. 

• Hemos observado que hoy en día existe un gran desconocimiento sobre estos 

productos ya que hay un 35% de los encuestados que aún no los conoce 

realmente. Además, todavía existe una gran confusión acerca de este tipo de 

productos. Es necesario que el sector productor sea capaz de diferenciar 

claramente el producto que ofrecen en el mercado. Este es un factor que hay que 

solucionar para que el sector crezca. 

• El elevado precio es un factor limitante fundamental para la expansión de los 

productos ecológicos si tenemos en cuenta que el precio es el atributo más 

valorado a la hora de comprar un alimento para la gran mayoría de los 

consumidores españoles. El diferencial de precios entre productos ecológicos y 

convencionales es superior al resto de países; en España, está entre 50 y 150%, 
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en cambio, en Europa, éste se sitúa  entre 20-30%. Este diferencial de precios no 

está justificado desde el punto de vista de los costes de producción ya que 

producir alimentos eclógicos tiene menos costes (semillas no tratadas, no uso de 

pesticidas, no uso de herbicidas, etc.), pero una de las causas de su elevado 

precio es la falta de unos circuitos comerciales estables y continuos. Se podría 

mejorar ampliando los canales de comercialización y efectuando un plan de 

comunicación y promoción efectivo. Ciertamente el sector debe ganar mercado 

alcanzando economías de escala  suficientes que permitan abaratar los costes y 

en consecuencia rebajar los precios y ganar cuota de mercado.  

• Teniendo en cuenta que hay pocos establecimientos ecológicos, creemos que la 

presencia de productos ecológicos en los establecimientos habituales de compra 

favorecería el acercamiento al consumidor y la competitividad del sector, 

permitiendo una bajada en los precios. Se debería de promover también el 

consumo local y el desarrollo de un mercado interior de consumo de productos 

ecológicos, y adecuar los canales de distribución, garantizando de esta manera 

un producto de calidad y accesible, al alcance de todo el mundo. La gran 

mayoría de la población compra los alimentos en las tiendas, mercados y 

grandes superficies. Es por ello que los productos ecológicos tienen que estar 

presentes en los establecimientos habituales, ya que sólo el consumidor más 

concienciado se desplazará a una tienda especializada a comprar productos 

biológicos. Éste es uno de los principales frenos de la distribución y consumo de 

nuestros productos.  

Vemos, por lo tanto, que en España y Cataluña es necesario aún superar una 

serie de obstáculos para poder llegar a los niveles en los que se encuentra este mercado 

en otros países europeos. Pero a pesar de todos los problemas por los que atraviesa el 

sector, predecimos un futuro esperanzador. 

 

Nosotras creemos que se debe dirigir las políticas referentes a alimentos 

ecológicos hacia los siguientes puntos: 

• La promoción del consumo de productos ecológicos tendría que ir dirigida a los 

consumidores ocasionales y los jóvenes ya que la gente más joven cada vez se 
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encuentra más comprometida con la defensa del medioambiente. Por lo tanto, 

estos serán los segmentos que  aumentaran el consumo en los próximos años. 

• Informar de las ventajas de consumir productos ecológicos y crear una necesidad 

de consumir estos productos. Hay que educar a la población en general y a los 

consumidores en particular sobre la importancia de una buena alimentación, no 

solamente centrándose en una dieta equilibrada, sino también en la calidad de 

los alimentos. Además, las campañas tienen que incidir en el consumo ético y 

responsable, que ayude a la sostenibilidad y al medio ambiente,  especialmente 

del producto local con el objetivo de potenciar el comercio local. 

En definitiva, existe un interesante potencial de futuro pero para conseguirlo se 

necesita una actuación mucho más coordinada de todos los agentes implicados en la 

producción y comercialización de este tipo de productos. Asimismo, se requiere la 

actuación pública no sólo como mero gestor de las ayudas establecidas en la legislación 

vigente sino que es necesaria una participación activa y coordinada con el sector en la 

difusión y promoción de este tipo de productos así como en la financiación de 

investigaciones relacionadas con la tecnología de la producción y el conocimiento de las 

condiciones de mercado. Aunque se está haciendo un esfuerzo por parte de la 

Administración para dar a conocer y promover estos productos, todavía falta un largo 

camino por recorrer. 
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16. ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA 

ECOLÓGICA. 

 

Entrevista a José Castro León 

 

Profesión: Ingeniero Técnico Agrícola y Gerente de La Unió de Llauradors i Ramaders.  

Tesorero de la Junta Directiva de CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional, somos una Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter 

laico, progresista e independiente.) 

Ámbitos de interés: La cooperación internacional en proyectos que fomenten la 

producción agraria y el asociacionismo. También proyectos que potencien algún valor 

añadido a la producción agropecuaria. Ha trabajado en proyectos de cooperación en 

Nicaragua y Marruecos. 

Ciudad: Valencia. 

 

1.- ¿Por qué la diferencia de precios entre un producto ecológico respecto a uno 

convencional es más grande en España que en otros países? 

Creo que esta diferencia la marca el mercado (Ley de oferta y demanda). En España hay 

poca demanda, por tanto, los productores no pueden abaratar costos (economía de 

escala), eso produce unos incrementos de costes en la producción que en caso de mayor 

demanda serian salvables. 

 

2.- ¿Qué factores influyen en que la producción ecológica sea más cara que la 

convencional? ¿Sabría decirnos cuanto es más caro producir un producto 

ecológico que uno convencional (bien sea la media o centrándose en un producto 

concreto)? 

No estoy de acuerdo en que la producción ecológica sea más cara que la convencional. 

Hay un coste que nunca se tiene en cuenta y que sería determinante para poder 

comparar los dos modelos, es el coste medioambiental. Con la agricultura convencional 

tenemos que destinar muchos recursos a depurar aguas, a desentoxicar la tierra y a 

frenar todos los cambios que le estamos haciendo a la naturaleza. Si esto se tuviera en 
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cuenta sería más caro el producto convencional. Si hacemos referencia con el  precio de 

venta al público se podría establecer un 20% de diferencia. 

 

3.- ¿Quién cree que tiene la culpa de que los productos ecológicos no acaben de 

despegar en España? 

El consumidor. La escasa concienciación que hay en el territorio español en los aspectos 

medioambientales hace que no despegue la oferta. 

Otra vía de despegue que todavía no está implantada pero se le ve con potencial es el 

tema de la salud personal, se debería potenciar esta ventaja. Digo el consumidor, aunque 

habría que tener en cuenta que nuestras administraciones públicas tampoco hacen nada 

por evitarlo. El primer empujón lo tendrían que dar las diferentes administraciones 

públicas (medio ambiente, sanidad, etc...) 

 

4.- ¿Qué diferencias fundamentales cree que existen entre los consumidores 

españoles y los europeos y americanos? 

El grado de concienciación sobre el medioambiente y la salud. Yo diría que esta es la 

principal diferencia, otra podría estar en la riqueza gastronómica de nuestro país que nos 

hace ser menos atrevidos a la hora de buscar nuevos productos.  

 

5.- ¿Cómo cree que evolucionará en el futuro este sector? ¿Hacia más  crecimiento 

o menos? ¿De forma lenta o rápida? ¿Llegaremos a igualarnos a los países de 

nuestro entorno? 

Si, estoy convencido que a medio plazo, estaremos en un nivel parecido a países 

vecinos. El crecimiento va a depender de las futuras políticas agrarias y alimenticias. 

Creo que no va ser un crecimiento exponencial aunque si positivo y sostenido.  
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Entrevista a Dolores Raigón Jiménez.  

 
Profesión: Profesora titular de la escuela universitaria de la Universidad Politécnica de 

Valencia, del área de conocimiento Edafología y Química Agrícola, adscrita al 

Departamento de Química. 

Ciudad: Valencia 

 

1.- ¿Por qué la diferencia de precios entre un producto ecológico respecto a uno 

convencional es más grande en España que en otros países? 

El precio, en la mayoría de los casos, es una cuestión de oferta y demanda, y cuando se 

equilibran ambos factores, se obtiene un precio razonable. En el caso de España, se trata 

de un país productor de alimentos ecológicos, pero muy especializado en la exportación, 

por lo que en el mercado interno se produce un desequilibrio por la falta de demanda de 

estos productos. 

 

2.- ¿Qué factores influyen en que la producción ecológica sea más cara que  

la convencional? ¿Sabría decirnos cuanto es más caro producir un producto  

ecológico que uno convencional (bien sea la media o centrándose en un  

producto concreto)? 

Desde el punto de vista de la producción, las cosechas son menores en ecológico, lo que 

repercute en un incremento en el precio, pero ello no se justifica la gran diferencia que 

alcanzan en algunos mercados. 

La diferencia de costes de producción, está en función del producto, existen cultivos, 

donde la diferencia no es elevada, pero en el producto final se observa mucha 

diferencia, por ejemplo, en el aceite de oliva, donde no queda justificada, la diferencia. 

Otros productos, por ejemplo, los huevos, la diferencia de coste no es elevada. 

 

3.- ¿Quién cree que tiene la culpa de que los productos ecológicos no acaben de 

despegar en España? 

La falta de información por las autoridades correspondientes y la mala distribución en 

los mercados. 
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4.- ¿Qué diferencias fundamentales cree que existen entre los consumidores 

españoles y los europeos y americanos? 

El grado de concienciación sobre el consumo responsable. 

 

5.- ¿Cómo cree que evolucionará en el futuro este sector?  ¿Hacia más crecimiento 

o menos? ¿De forma lenta o rápida? ¿Llegaremos a igualarnos a los países de 

nuestro entorno? 

El momento productivo es óptimo y el del consumo también, por la que el sector en 

general evolucionará a un mayor crecimiento, aunque creo que no a una alta velocidad, 

porque depende mucho de las actuaciones puntuales, en las diferentes comunidades 

autónomas.  

La ventaja que llevan otros países del entorno europeo, sobre todo en consumo y 

concienciación, es algo que nos costará de alcanzar. 

  

 

Entrevista a Jorge Mariscal  

Profesión: Ingeniero Agrícola (Escuela Universitaria Politécnica La Almunia de Dña. 

Godina). Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 

Ambitos de interés: La agroecología y el desarrollo de actividades que promuevan la 

producción de alimentos ecológicos y su consumo. Favorecer la biodiversidad y 

especialmente la recuperación y mantenimiento de semillas. Y promover el desarrollo 

rural, especialmente en las zonas áridas y semiáridas a través de la agricultura. 

Ciudad: Zaragoza 

 1.- ¿Por qué la diferencia de precios entre un producto ecológico respecto a uno 

convencional es más grande en España que en otros países? 

El problema del precio radica principalmente en la cadena de mercado. Principalmente, 

las grandes superficies ofertan un producto ecológico, en minoría, y por supuesto más 

caro (ya que es una minoría), en otros comercios nos enfrentamos a un problema de 

distribución muy fuerte que eleva los precios considerablemente. 
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Existen cooperativas de consumo ecológico que consumen productos ecológicos mucho 

más baratos que los convencionales (siempre que se traten de productos lo más locales 

posibles). 

Fuera de España, sobretodo el norte de Europa, la demanda es muy superior, con lo que 

la diferencia de precios es menor. 

De todas formas nos enfrentamos a un problema que en muy pocas ocasiones tiene que 

ver con la agricultura ecológica, ya que muchas de estas producciones tienen menos 

costes (semilla no tratada, no uso de pesticidas, no uso de herbicidas, etc.)  

 2.- ¿Qué factores influyen en que la producción ecológica sea más cara que la 

convencional? ¿Sabría decirnos cuanto es más caro producir un producto 

ecológico que uno convencional (bien sea la media o centrándose en un producto 

concreto)? 

 -La corta vida de un producto (ya que en la cadena de mercado el producto 

convencional que no sabe ni nutre nada tiene a la vista una duración mayor) desde que 

se recolecta hasta que es consumido. 

-Todavía es una producción minoritaria (lo que hace que a menor producción mayores 

precios). 

-No existen cadenas de mercado claras (salvo para la exportación). 

 No sabría decir cuánto es más caro, habría que analizar producto por producto, pero en 

casos concretos como los cereales, en secano apenas existen diferencias. En el caso de 

las hortalizas, si imaginamos, por ejemplo, un tomate ecológico frente a un tomate 

producido en hidropónico bajo invernadero, por supuesto que es más económico en 

ecológico (el convencional lleva, además de toda la inversión de invernadero, 

hidropónico, un consumo de insumos muy elevado, agroquímicos, abonos, fertilizantes, 

sustratos artificiales, elevado gasto hídrico, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.). Y 

el ecológico puede llevar más mano de obra (aunque ahora eso ya no está tan claro). 
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 3.- ¿Quién cree que tiene la culpa de que los productos ecológicos no acaben de 

despegar en España? 

Por supuesto que el Gobierno (sea el partido político que sea) ya que el mercado se 

regula directamente a través de las multinacionales y estas a su vez hacen el doble juego 

con la administración (leyes para ellos). 

No existe un mínimo esfuerzo por promocionar el consumo de alimentos ecológicos, se 

oculta cualquier informe que vaya en contra de la producción intensiva, se atenta contra 

la salud y se esconde bajo la alfombra, no existe un control sobre serio sobre la 

agricultura, lo que provoca la utilización de niveles prohibidos de agroquímicos, 

semillas transgénicas prohibidas y un sinfín de ejemplos.  

 4.- ¿Qué diferencias fundamentales cree que existen entre los consumidores 

españoles y los europeos y americanos? 

 España deja de ser beneficiaria de ayuda humanitaria sobre 1982, lo que indica la 

cantidad de influencia estadounidense sobre la alimentación española (eliminar el 

hambre) desde la posguerra, lo que conlleva a un modelo de consumo estadounidense 

principalmente. 

Europa lucha por conservar su cultura alimentaría y cada vez más conforme nos 

alejamos al norte (igual que en España). 

 5.- ¿Cómo cree que evolucionará en el futuro este sector? ¿Hacia más crecimiento 

o menos? ¿De forma lenta o rápida? ¿Llegaremos a igualarnos a los países de 

nuestro entorno? 

Conforme las subvenciones europeas de ayuda a la agricultura disminuyen, el modelo 

sostenible de la agricultura ecológica se ve más evidente (no debemos olvidar que 

actualmente producir un kilo de maíz cuesta 4 pesetas y te pagan 2), un modelo de 

agricultura que no se subvenciona tiene más posibilidades de sobrevivir (sostenibilidad). 

Tras 11 años desde la creación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (que es el 

que conozco) la crecida ha sido exponencial de productores, elaboradores ecológicos. 

La crecida es exponencial, luego podemos hablar de un crecimiento medio (tampoco 

nos pasemos). Hasta que no cambie la perspectiva de los gobiernos que nos toquen 
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(tanto con los modelos capitalistas de producción intensiva, como la producción de 

transgénicos) será complicado igualarnos con el resto de Europa. 

 

Entrevista a Jorge Hernández Esteruelas 

Profesión: Ingeniero Agrónomo y postgraduado en informática en CPS Zaragoza. Ha 

ocupado distintas responsabilidades en el Gobierno de Aragón (Ingeniero de Obras de 

irrigación, Director General de Estructuras Agrarias, Jefe de Servicio de Mercados 

Agroalimentarios, Responsable de medidas agroambientales) y en la actualidad es 

asesor de alimentación de la Dirección General de Consumo. Actualmente es vocal de 

CERAI. 

Ámbitos de interés: La alimentación y el desarrollo rural (agroturismo, leader). 

Desarrollo de Slowfood en España, Latinoamérica y Magreb y de redes de productores 

locales que defiendan la biodiversidad, la producción agroecológica y productos 

tradicionales. 

Ciudad: Zaragoza. 

1.- ¿Por qué la diferencia de precios entre un producto ecológico respecto a uno 

convencional es más grande en España que en otros países? 

Esta diferencia de precios se debe a canales comerciales deficientes, a la inestabilidad 

en el suministro estable y la deficiente organización de los consumidores de productos 

ecológicos. Además, nos encontramos ante un deficiente nivel de transformados en este 

tipo de producciones que obliga a importar productos con valor añadido. 

 

2.- ¿Qué factores influyen en que la producción ecológica sea más cara que la 

convencional? ¿Sabría decirnos cuanto es más caro producir un producto 

ecológico que uno convencional (bien sea la media o centrándose en un producto 

concreto)? 

 

Posiblemente el porcentaje se acerque a un 5-7%. Este nivel es propio de unas 

producciones de calidad. 
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3.- ¿Quién cree que tiene la culpa de que los productos ecológicos no acaben de 

despegar en España? 

Hay intereses comerciales que bombardean sistemáticamente el consumo de estas 

producciones. Hay poco esfuerzo de las administraciones públicas españolas que dejan 

que el sector se organice como complejo agroexportador. Y hay un trabajo deficiente y 

descoordinado de las cooperativas de consumo de productos ecológicos. 

 

4.- ¿Qué diferencias fundamentales cree que existen entre los consumidores 

españoles y los europeos y americanos? 

El nivel de organización y de conciencia ciudadana sobre la problemática de la salud 

individual y medioambiental, relacionada con el alimento. 

 

5.- ¿Cómo cree que evolucionará en el futuro este sector? ¿Hacia más crecimiento 

o menos? ¿De forma lenta o rápida? ¿Llegaremos a igualarnos a los países de 

nuestro entorno? 

La tendencia no es hacer de este asunto un asunto de fe, sino de necesidad social. Está 

claro que la ciudadanía debe de ver a los alimentos españoles como lo que son. Unos 

alimentos que ya se producen de forma intensiva, propias de un país avanzado, con 

todos los problemas y secuelas que dicho “avance” provoca en la sostenibilidad, 

sistemas de salud y entronque con parámetros culturales propios. A poco que se 

organicen los consumidores, España no sólo crecerá en sus cifras de producción sino de 

consumo 
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ANEXO 2: MAPA DE LOS ESTABLECIMIENTOS VISITADOS. 
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ANEXO 3: ENCUESTAS.  

 
 
Encuesta a consumidores de alimentos ecológicos: 
 
1.-Sexo  
Mujer Hombre 
  
 
2.-Edad: 
<20  
20 a 30  
30 a 40  
40 a 50  
50 a 60   
60 a 70  
>70  
 
3.- Nivel de estudios 
Sin estudios  
Estudios primarios  
Estudios secundarios (FP, ciclos de grado medio, 
bachillerato) 

 

Estudios universitarios  
Estudios de Postgrado/Master  
Otros  
 
4.-Profesión: 
Ama de casa  
Autónomo (sin trabajadores a su cargo)  
Autónomo (con trabajadores a su cargo)  
Jubilados  
Directivos  
Asalariados (fábrica, servicios, etc.)  
Profesión liberal (médicos, abogados, arquitectos, 
etc.) 

 

Funcionarios   
Pensionista  
En paro  
Otros  
 
5.- ¿Qué actividades sueles practicar en tu tiempo libre? 
Hacer deporte regularmente (tenis, fútbol,  etc.)  
Practica la meditación (yoga, tai-chi)  
Colaborar con ONG  
Lectura  
Televisión  
Cine  
Otros  
 
6.- ¿Quién hace la compra habitualmente en casa? 
Usted  
Marido/mujer  
Madre/padre  
Hijo/hija  
Abuelo/abuela  
Otro familiar  
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Un empleado  
Otros  
 
7.- ¿Cuantas personas viven en la unidad familiar? 
¿Cuáles son los miembros de la familia?   
 Número Sexo 
Niños menores de 12 años   
Adolescentes hasta 18 años   
Jóvenes de 18 a 30   
Gente adulta de 30 a 60 años   
Más de 60 años   
 
8.- Ingresos anuales de la unidad familiar: 
 <10000  
entre 10000 y 20000  
entre 20000 y 30000  
entre 30000 y 40000  
entre 40000 y 50000  
entre 50000 y 60000  
entre 60000 y 70000  
entre 70.000 y 80000  
entre 80000 y 90000  
entre 90000 y 100000  
> 100000  
 
9.- ¿Por que compra productos ecológicos? 
Sabor  
Calidad  
Para dar buena imagen   
Saludables  
Precio  
Preocupación por el medio 
ambiente 

 

Otros motivos  
 
10.- ¿Que tipo de productos ecológicos compra? 
 Pan, bollería  
Lácteos  
Carnes  
Embutido  
Pescado  
Fruta  
Verduras  
Pasta  
Comida para animales  
   
11.- ¿Cuanto tiempo hace que compra productos ecológicos? 
 < 1 año  
Entre 1 y 2 años  
Entre 2  y 3 años  
Entre 3 y 4 años  
Entre 4 y 5 años  
Entre 5 y 6 años  
Entre 6 y 7 años  
Entre 7 y 8 años  
Entre 8 y 9 años  
Entre 9 y 10 años  
> de 10 años  
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12.- ¿Por qué empezó a comprar productos ecológicos? 
Recomendación de amistades  
Recomendación de familiares  
Publicidad  
Internet  
Cultura vegetariana/ dietética 
/terapias naturales 

 

Otros  
 
13.- ¿Con que frecuencia van a comprar en establecimientos ecológicos? 
 A diario.  
3 ó 4 días a la semana  
Semanalmente   
Mensualmente  
Ocasionalmente  
 
14.- ¿Cuanto se gasta en la compra de alimentos ecológicos cada vez que va? 
< de 5 euros  
entre 5 y 10 euros  
entre 10 y 20 euros  
entre 20 y 30 euros  
entre 30 y 40 euros  
entre 40 y 50 euros  
> de 50 euros  
 
15.- ¿En el futuro cual prevé que será su gasto en la compra de productos ecológicos? 
Igual que ahora  
Más que ahora   
Un poco más que ahora  
Mucho más que ahora (casi todo 
ecológico) 

 

Menos que ahora  
Un poco menos que ahora  
Mucho menos que ahora  
 
16.- ¿En que establecimientos ecológicos compra? 
 Pequeñas tiendas: Veritas, Bio Bio Bio, La Tierra, 
etc. 

 

Grandes superficies: Carrefour, Alcampo, El Corte 
Inglés, etc. 

 

On-line  
Otros  
 
17.- ¿Compra exclusivamente en establecimientos ecológicos? 
 Si� pasa a 
la 18 

No� Pasa a la 19 

  
 
18.- ¿Por qué no le gustan los alimentos no ecológicos?  
Mala calidad, no saludable  
No me gustan las marcas blancas  
No cuidan el medio ambiente  
Porque está lejos  
Mala reputación  
Otros  
 
Pasa a la 20 
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19.- ¿En que otros establecimientos compra?  
Dia  
Mercadota  
Lidl  
Caprabo  
Carrefour  
Alcampo  
El corte inglés  
Colmados  
Tiendas gourmet  
Otros  
  
20.- ¿Si hubiese productos ecológicos fiables en Caprabo, Dia, Lidl, etc u otro establecimiento, estaría 
dispuesto a comprarlos? 
Si No 

  
  
21.- Evaluación del establecimiento ecológico (de la tienda donde nos encontramos): 

 NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CALIDAD 
 

VARIEDAD 
 

SERVICIO 
 

PRECIO 

Muy bien      
Bien      
Normal      
Mal      
Muy mal      
 
 
 
 
Encuesta al mercado potencial (consumidores que no compran regularmente 
alimentos ecológicos) 
 
 
1.-Sexo  
Mujer Hombre 
  
 
2.-Edad: 
<20  
20 a 30  
30 a 40  
40 a 50  
50 a 60   
60 a 70  
>70  
 
3.- Nivel de estudios 
Sin estudios  
Estudios primarios  
Estudios secundarios (FP, ciclos de grado medio, 
bachillerato) 

 

Estudios universitarios  
Estudios de Postgrado/Master  
Otros  
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4.-Profesión: 
Ama de casa  
Autónomo (sin trabajadores a su cargo)  
Autónomo (con trabajadores a su cargo)  
Jubilados  
Directivos  
Asalariados (fábrica, servicios, etc.)  
Profesión liberal (médicos, abogados, arquitectos, 
etc.) 

 

Funcionarios   
Pensionista  
En paro  
Otros  
 
5.- ¿Qué actividades sueles practicar en tu tiempo libre? 
Hacer deporte regularmente (tenis, fútbol,  etc.)  
Practica la meditación (yoga, tai-chi)  
Colaborar con ONG  
Lectura  
Televisión  
Cine  
Otros  
 
6.- ¿Quién hace la compra habitualmente en casa? 
Usted  
Marido/mujer  
Madre/padre  
Hijo/hija  
Abuelo/abuela  
Otro familiar  
Un empleado  
Otros  
 
7.- ¿Dónde hace la compra habitualmente?  
Dia  
Mercadota  
Lidl  
Caprabo  
Carrefour  
Alcampo  
El Corte Inglés  
Colmados  
Tiendas Gourmet  
Otros  
 
8.- ¿Qué atributos son los más valorados a la hora de elegir el establecimiento?   
Cercanía  
Precio  
Calidad  
Marcas  
Promociones (ofertas, concursos, descuentos)  
Otros  
 
9.- ¿Cada cuanto hace la compra? 
Cada día  
Varias veces a la semana  
Una vez a la semana  
Una vez cada 15 días  
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Una vez al mes  
 
10.- ¿Cuáles son los miembros de la familia? ¿Cuánta gente compone la unidad familiar? 
 Número Sexo 
Niños menores de 12 años   
Adolescentes hasta 18 años   
Jóvenes de 18 a 30 años   
Gente adulta de 30 a 60 años   
Más de 60 años   
  
11.- ¿Ingreso anual del hogar? 
<10000  
entre 10000 y 20000  
entre 20000 y 30000  
entre 30000 y 40000  
entre 40000 y 50000  
entre 50000 y 60000  
entre 60000 y 70000  
entre 70.000 y 80000  
entre 80000 y 90000  
entre 90000 y 100000  
> 100000  
 
 
 
12.- ¿Conoce los productos ecológicos? 
Si (pregunta 13) No (pregunta 18) 
  
  
-Si los conoce:  
13.- ¿Cuál ha sido el medio de información? 
Correo comercial  
Prensa escrita  
Televisión/ publicidad  
Recomendación de alguien  
Búsqueda directa (buscar una tienda en donde te 
vendan alimentos ecológicos) 

 

Otros  
 
 14.- ¿Qué tiendas ecológicas conoce?    
 
 
15.- ¿Cuál es la imagen que tiene de este tipo de establecimientos? 
Productos precio alto  
Productos de máxima calidad  
Productos saludables  
Productos engañosos  
 
16.- Tipo de público cree que consume productos ecológicos: 
Gente joven  
Familias  
Solteros  
Gente de mediana edad  
Gente mayor  
Otros  
 
17.- Características económicas que cree que tiene el público 
Ingresos altos  
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Ingresos medios  
Ingresos bajos  
 
18.- ¿Por qué no compra productos ecológicos? 
Son muy caros  
No los conoce  
No se cree las propiedades ecológicos  
No tiene ningún establecimiento cerca  
No le convence la calidad-precio  
Otros motivos  
 
19.- ¿Piensa consumir productos ecológicos en el futuro? 
Seguro que si  
Probablemente si  
Quizás si  
Seguro que no  
Probablemente no  

Quizás no  
 
20.- Qué porcentaje de su gasto en alimentos prevé que será de productos ecológicos? 
Nada  
< 5%  
Entre un 5% y un 10%  
Entre un 10% y un 20%  
Entre un 20% y un 30 %  
Entre un 30% y un 40%  
Entre un 40% y un 50%  
Entre un 50% y un 60%  
>60%  
Todo en productos 
ecológicos 

 

 
21.- ¿Que atributos valoraría para comprar los productos ecológicos? 
Cercanía  
Precio  
Saludable  
Calidad  
Marcas  
 
22.- ¿Hasta que porcentaje extra estaría dispuesto a pagar por comprar alimentos ecológicos en su tienda 
habitual?  
 
Pan (1 barra ¼) 10%  30%  50%  70%  
Leche semidesnatada 1L 10%  50%  100%  150%  
Solomillo de ternera (1 kg) 10%  50%  100%  500%  
Naranjas (1 kg) 10%  30%  50%  100%  
Queso de oveja (1 kg) 10%  50%  100%  200%  
Arroz (500gr) 10%  50%  100%  400%  
 
23.- ¿Si los productos ecológicos se vendiesen en su establecimiento habitual los compraría? 
Si No 
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ANEXO 4: GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 
 

 
 

 
 
 

• Medio de información por el cual los consumidores no ecológicos han conocido la existencia de alimentos ecológicos: 
 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

Correo comercial Prensa escrita Televisión/ publicidad Recomendación de alguien Búsqueda directa (buscar
una tienda en donde te

vendan alimentos
ecológicos)

Radio Otros

                                                                                                               
 

• Razón por la cual los consumidores no ecológicos no compran productos ecológicos 
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• Frecuencia de compra: 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A diario. Semanalmente Ocasionalmente

 

• Tiendas ecológicas que conocen los consumidores no ecológicos: 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

veritas tienda del
barrio

division
ecologica el

CI

tierra

no ecológicos

 

NO ECOLÓGICOS

ECOLÓGICOS
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• Imagen que tienen los consumidores no ecológicos de los alimentos 
ecológicos: 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

Productos
precio alto

Productos de
máxima
calidad

Productos
saludables

Productos
engañosos

 

• Tipo de público que creen los consumidores no ecológicos que consume los 
productos ecológicos: 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Gente joven Familias Solteros Gente de
mediana edad

Gente mayor Otros

no ecológicos

 

• Características económicas que los consumidores no ecológicos que creen 
que tienen los consumidores ecológicos: 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Ingresos altos Ingresos medios Ingresos bajos No tiene nada que ver

no ecologicos

 

 

 

 

 

 

no ecológicos
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• Nivel de ingresos en los diferentes establecimientos: 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

<10000 entre
10000 y
20000

entre
20000 y
30000

entre
30000 y
40000

entre
40000 y
50000

entre
50000 y
60000

entre
60000 y
70000

entre
70.000 y
80000

entre
80000 y
90000

entre
90000 y
100000

>
100000

INGRESOS

N
º 

P
E

R
S

O
N

A
S
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ANEXO 5: COMPARATIVA DE PRECIOS.  
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ANEXO 6: CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS. 
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ANEXO 7: GRÁFICOS DE PUBLICIDAD. 

 

Tarifas La Vanguardia: 
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Tarifas El Periódico: 
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Tarifas de la revista Natural: 

 

Tarifas de las revistas: Uno mismo, Estar mejor y Cuerpo y mente. 

 

 
Tarifas de folletos publicitarios: 
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