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El informe sobre la compra de 
alimentos para las celebraciones 
navideñas en España de ALDI 2022, 
alcanza la cuarta edición evidenciando 
la voluntad de las familias españolas de 
retomar la normalidad tras la pandemia. 
Entre los datos más destacados, 
sobresale la preferencia respecto a 
las fechas más celebradas, donde  
la Nochebuena se mantiene como  
la celebración favorita. El 39% de las 
familias encuestadas afirman que,  
a esta celebración, destinan un 
presupuesto total en alimentación 
para estas fiestas de hasta 200 euros. 
Le siguen la Nochevieja, la comida del 
Día de Navidad y el Día de Reyes.

Respecto a la previsión de gasto en  
la compra de alimentos, el 83% de 
los hogares españoles tiene 
previsto destinar para estas 
celebraciones navideñas el mismo 
presupuesto o más que el año 
pasado. Concretamente, la mitad 
gastará entre 100 y 300 euros en 
alimentos para estas fiestas, y un 
23% tiene pensado superar los 300 
euros. Sin embargo, un 17% de los 
hogares admite que gastará menos 
que en 2021, una cifra que evoluciona 
y es superior a la del año pasado, que 
se situaba en el 10%. 

La calidad, la relación calidad-precio  
y que sean especiales o un poco 
diferentes al resto del año son los 
atributos más buscados para los 
productos que poblarán las mesas  
de los españoles y españolas esta 

Navidad. El marisco sigue siendo  
el gran protagonista de las comidas  
y cenas navideñas, tanto en 
consumo como en presupuesto,  
y la carne, el jamón y los dulces son 
los artículos estrella para cuatro de 
cada diez familias. No puede faltar 
el jamón que, un año más, destaca 
como producto imprescindible, 
seguido de los quesos, el vino  
y los aperitivos o snacks.

Las familias españolas siguen 
confiando en los supermercados 
para la compra de alimentos esta 
Navidad, y un 47% recurrirá a su 
establecimiento habitual como 
principal canal de compra. Además, 
este 2022, los hogares españoles 
prepararán una media de cuatro 
platos en las comidas o cenas 
navideñas, incluyendo entrantes, 
aperitivos y postres, una cifra que  
ha experimentado un descenso  
en los últimos cuatro años.

Respecto a las preferencias,  
el cochinillo, el pavo relleno,  
el besugo al horno o el lechazo  
o cordero asado, entre otros,  
son platos típicos que han ido 
perdiendo el interés de los 
consumidores. Entre los motivos, 
destaca la preferencia por otras 
opciones más ligeras o económicas. 
En cambio, los productos gourmet 
han ganado popularidad en los 
últimos años y ya son propuestas 
que quieren ofrecer a sus invitados  
2 de cada 3 anfitriones.

Por regiones, el plato estrella  
en más del 60% de los menús 
navideños es el pescado y el 
marisco, pero en Andalucía destacan 
las carnes (69%) y la charcutería 
(43%), y en Canarias los dulces (36%) 
y los platos cocinados (34%).  
En cambio, los platos que triunfan en 
las mesas de los hogares de Cataluña 
son los platos cocinados (41%), como 
los caldos y sopas, los canelones o las 
carnes, y los dulces (30%), mientras 
que en la Comunidad de Madrid son 
la carne y el pescado (71%).

Coincidiendo con la cercanía de las 
fiestas navideñas, ALDI pone a la 
venta un año más su gama de 
productos gourmet bajo la marca 
propia Special, con más de 250 
propuestas premium, de fácil 
elaboración y con los mejores 
precios para disfrutar la Navidad  
en familia. Los productos de Special 
se pueden encontrar en exclusiva en 
todos los supermercados de ALDI al 
precio más bajo posible, en línea con la 
propuesta de valor de la compañía y su 
compromiso con el cliente para ofrecer 
siempre productos de calidad 
conteniendo los precios, y 
ofreciendo una opción de compra 
que permite al consumidor 
encontrar vías de ahorro.

Todos los datos y conclusiones de 
este análisis proceden de un estudio 
realizado por ALDI, a través de una 
encuesta cuantitativa a una muestra 
de 1.390 españoles y españolas. 

ESTUDIO CUANTITATIVO REALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2022 Y ELABORADO POR ALDI

Muestra: 1.390
50% Hombres 
50%  Mujeres50 - 64 años 24%

30% Menos 35 años

33% 35 - 49 años

Más 65 años 13%

Introducción
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En los últimos dos años, la COVID-19 
ha tenido un fuerte impacto en las 
celebraciones navideñas de los 
españoles y las españolas. La vuelta a 
la normalidad ha provocado que este 
año más de la mitad de las familias 
(57%) tengan previsto recuperar las 
tradiciones de la misma forma que 
lo hacían en 2019, antes de la 
pandemia. Por otro lado, un 19% 
declara que, al igual que el año pasado, 
todavía no recuperará las tradiciones 
navideñas como hacía antes de 2019 
y un 20% indica que no lo sabe.

La Navidad sigue siendo un momento 
de unión muy especial. La edición del 
informe de este 2022 sobre la compra 
de alimentos para las celebraciones 
navideñas en España de ALDI refleja 
que las cenas de Nochebuena (24 de 
diciembre) y Nochevieja (31 de 

diciembre) son las dos festividades 
más celebradas por las familias 
españolas, con un 93% y un 90%  
de seguimiento, respectivamente. 
Otras efemérides muy celebradas son 
la comida del Día de Navidad (25 de 
diciembre), con un 84%, la comida  
de Año Nuevo (1 de enero), con un 
74%, y la comida del Día de Reyes  
(6 de enero), con un 73%. 

Manteniendo la tendencia de años 
anteriores, los consumidores 
españoles aseguran que la celebración 
de las comidas y las cenas navideñas 
tendrá lugar mayoritariamente en 
casa de familiares o en su propio 
hogar. En este sentido, tal y como se 
ha visto en ediciones anteriores de 
este informe, los mayores de 65 años 
son el colectivo que más ejercerá 
de anfitrión durante estas fiestas, 

especialmente para celebraciones 
como Nochebuena, el Día de Navidad, 
Año Nuevo o el Día de Reyes, 
superando el umbral del 65% de las 
preferencias en las cuarto citas.

  Más de la mitad de las 
familias españolas (57%) 
tiene previsto recuperar 
las celebraciones 
navideñas de antes de 
la pandemia 
 
Las cenas de 
Nochebuena  
y Nochevieja son las 
dos festividades más 
celebradas en los hogares 
españoles, con más de 
un 90% de seguimiento 
en ambos casos

CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS EN ESPAÑA

84%

74%

73%

44%

37%

15%

4%

3%

Nochebuena (24 de diciembre)

Nochebuena (24 de diciembre)

Nochevieja (31 de diciembre) 

Nochevieja (31 de diciembre) 

Día de Navidad - comida (25 de diciembre) 

Día de Navidad - comida (25 de diciembre) 

Año nuevo (1 de enero)

Año nuevo (1 de enero)

Día de Navidad - cena (25 de diciembre) 

Día de Navidad - cena (25 de diciembre) 

San Esteban / Sant Esteve (26 de diciembre)

San Esteban / Sant Esteve (26 de diciembre)

Otros dias navideñas

Otros dias navideñas

Acción de Gracias (ultimo jueves de noviembre) 

Acción de Gracias (ultimo jueves de noviembre) 

Día de Reyes (6 de enero)

Día de Reyes (6 de enero)

Noche de Reyes (5 de enero)

Noche de Reyes (5 de enero)

93%

90%

DÓNDE SE CELEBRAN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN ESPAÑA:

1%52% 48%

46%

45%

43%

47%

41%

57%

65%

58%

35%

48%

46%

50%

39%

50%

29%

27%

38%

24%

6%

8%

6%

14%

9%

14%

8%

5%

41%

 En mi casa   En casa de otros   En un restaurante / lugar público

1. Las celebraciones  
navideñas en España
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2 de cada 3 españoles y españolas 
(66%) tiene previsto gastar lo 
mismo en sus cenas y comidas 
navideñas que el año pasado.  
El resto se reparte entre el 17%  
de la población que afirma que 
aumentará su presupuesto y otro 
17% que lo rebajará. 

Concretamente, un tercio (29%) de 
las familias desembolsará entre 
100 y 200 euros en productos de 
alimentación para las comidas  
y cenas festivas. En porcentajes 
similares se sitúan aquellos 
consumidores que planean gastar 
entre 50 y 100 euros (un 22%)  
y los que prevén invertir entre  
200 y 300 euros (21%).

El gasto previsto en Navidad crece 
a medida que aumenta la edad, 
siendo los mayores de 65 años los 
que más invierten en esta partida. 
En concreto, más de la mitad de 
estos (60%) declara que superará los 
200 euros de presupuesto para las 
celebraciones. Por contra, entre el 
colectivo de menores de 35 años, 
una gran mayoría, el 67%, confirma 
que tiene pensado invertir menos  
de 200 euros.

2. La compra para las  
celebraciones navideñas

  El 83% de los 
españoles y españolas 
tiene previsto destinar 
este 2022 el mismo 
presupuesto o más 
que el año pasado a la 
compra de alimentos 
para las celebraciones 
navideñas

  La mitad de las 
familias españolas 
gastará entre 100  
y 300 euros en la 
compra de alimentos 
para preparar sus 
menús navideño
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PRESUPUESTO PREVISTO PARA LAS COMIDAS Y CENAS NAVIDEÑAS

Más de  
500 euros 
6% 

Entre 201  
y 300 euros 
21% 

Entre 301  
y 500 euros 
17% 

Menos de 
50 euros 

5% 

Entre 50 y 
100 euros 

22% 

Entre 101 y  
200 euros

29%

¿Cuánto presupuesto 
tiene previsto destinar 

a la compra de alimentos 
para las comidas 

y cenas de esta Navidad?

PRESUPUESTO PREVISTO EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

 Menos de 50 euros  Entre 50 y 100 euros  Entre 101 y 200 euros  Entre 201 y 300 euros  Entre 301 y 500 euros  Más de 500 euros

Menos de 35 años

De 35 a 49 años

De 50 a 64 años

Más de 65 años

30%6% 31%

6%

19% 12% 3%

22% 32% 20% 16% 4%

3% 14% 28% 26% 21% 8%

4% 14% 23% 21% 22% 17%

PRESUPUESTO DESTINADO A LA COMPRA DE ALIMENTOS  
PARA LAS COMIDAS Y CENAS DE NAVIDAD

2020 9% 71% 20%

2021 13% 77% 10%

2022 17% 66% 17%

 Más presupuesto   Igual presupuesto   Menos presupuesto
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La cena de Nochebuena sigue siendo la celebración 
en la que más invierten las familias españolas: el 39% 
afirma que será la fiesta a la que más presupuesto 
destinará, un dato ligeramente superior al de 2021, 
cuando se situó en el 37%. Le siguen la cena de 
Nochevieja, que ha aumentado un 5% respecto al año 
pasado, con un 31%, y la comida del Día de Navidad,  
con el mismo porcentaje que en 2021, un 13%.

El estudio destaca que el 71% de las familias tiene 
previsto destinar entre 50 y 200 euros a la 
celebración principal de las navidades. Esta suele ser, 
generalmente, la Nochebuena, que acapara gran parte  
de gasto de las celebraciones. A medida que pasan las 
fiestas, la partida en alimentación va reduciéndose.

LA NOCHEBUENA ES LA CELEBRACIÓN A LA QUE  
SE DEDICA MÁS PRESUPUESTO

CELEBRACIONES A LAS QUE SE LES DESTINA MÁS PRESUPUESTO 

Nochebuena (24 de diciembre)

Día de Navidad – comida (25 de diciembre)

Nochevieja (31 de diciembre)

Día de reyes (6 de enero)

Día de Navidad – cena (25 de diciembre)

Año nuevo (1 de enero)

Noche de Reyes (5 de enero)

San Esteban / Sant Esteve (26 de diciembre)

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

37%

13%

26%

8%

7%

4%

3%

2%

39%

13%

31%

7%

3%

3%

2%

1%

PRESUPUESTO DESTINADO A LA CELEBRACIÓN PRINCIPAL 

39%

10% 

32%

12%

5%

2%

PRESUPUESTO DESTINADO A LA CELEBRACIÓN PRINCIPAL EN FUNCIÓN DE LA EDAD

 Menos de 50 euros  Entre 50 y 100 euros  Entre 101 y 200 euros  Entre 201 y 300 euros  Entre 301 y 500 euros  Más de 500 euros

Menos de 35 años

De 35 a 49 años

De 50 a 64 años

Más de 65 años

14% 42% 30% 8%

7% 37% 34% 15% 6%

5% 32% 32% 23% 6%

10% 41% 33% 10% 5%

3% 2%

2%

2%

3%

  Nochebuena es la 
festividad a la que más 
presupuesto en comida 
se destina en España, 
por delante de 
Nochevieja y el Día  
de Navidad 

Menos de 50 euros

Entre 50 y 100 euros

Entre 101 y 200 euros

Entre 201 y 300 euros

Entre 301 y 500 euros

Más de 500 euros
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El precio es siempre un factor relevante en la compra de 
los productos de alimentación para las fiestas, pero este 
año, en un contexto de inflación, ha aumentado de forma 
notable respecto a 2020 y 2021. Casi la mitad de los 
consumidores (43%) ya afirma que el precio les 
influye mucho en la compra de los productos para las 
comidas y cenas navideñas, tanto que, si consideran 
que el precio es alto, optan directamente por no 
comprar el producto. Este porcentaje era del 32%  
en 2020 y del 39% en 2021, con lo que se aprecia una 
tendencia al alza en los últimos dos años. En cambio, 
son muy pocos, apenas un 3%, aquellos que aseguran 
que no reparan en gastos en Navidad.

Lógicamente, el precio es especialmente importante 
entre aquellos que tienen previsto reducir su 
presupuesto este año. Los consumidores que gastarán 
menos de 50 euros manifiestan, en el 64% de los casos, 
que descartan un producto si el precio es muy alto, mientras 
que el porcentaje de la importancia del precio se reduce 
drásticamente hasta el 21% en el caso de aquellos que 
prevén invertir más de 500 euros. Por edades, controlar el 
gasto y, por tanto, encontrar precios ajustados en los 
alimentos de las celebraciones navideñas influye mucho 
más entre los menores de 35 años, con un 47% de las 
preferencias. Del colectivo de personas de más de 65 años, 
un 7% declara que no presta atención al precio y no repara 
en gastos de Navidad. 

ESTA NAVIDAD, EL PRECIO SERÁ MÁS DETERMINANTE QUE NUNCA 

¿CÓMO INFLUYE EL PRECIO EN LAS COMPRAS DE NAVIDAD?

DETALLE POR EDADES

Mucho, si el precio es alto, no lo compro

Menos de 35 años

De 35 a 49 años

De 50 a 64 años

Más de 65 años

Igual que con la compra habitual

Poco, sólo me afecta en algunos productos

No presto atención al precio y no reparo en gastos en Navidad

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2020

2020

2020

2020

32%

43%

21%

4%

39%

43%

38%

20%

4%

34%

20%

3%

37% 29% 28% 7%

47%

43%

43%

34%

38%

32%

17%

17%

21% 4%

2%

2%

 Mucho, si el precio es alto, no lo compro  Igual que con la compra habitual  Poco, sólo me afecta en algunos productos 
 No presto atención al precio y no reparo en gastos en Navidad

  El 43% de los 
consumidores 
españoles afirma 
que el precio influye 
mucho en la compra 
y, si consideran  
que el precio del 
producto es alto, 
optan por no 
comprarlo 
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Por productos, donde más determinante es el precio a 
la hora de realizar las compras es en el pescado  
y el marisco, con un 77% de las preferencias, seguido 
de la carne (47%), los productos gourmet o especiales  
(33%) y el jamón (31%). 

Además, son también los alimentos a los que se les 
destina un mayor presupuesto, independientemente de 
la edad del consumidor: el pescado y el marisco, con un 
47% de las respuestas, seguido de la carne, con un 
26%, y el jamón, con un 7%.

PRODUCTOS EN LOS QUE INFLUYE MÁS EL PRECIO  
A LA HORA DE COMPRAR EN NAVIDAD

PRODUCTOS A LOS QUE DESTINAN MÁS PRESUPUESTO

77% 

47%

47% 

26% 

33% 

7% 

30%

3%

31% 

3% 

24% 

3% 

19% 

2% 

14%

2% 

9% 

2% 

8% 

2% 

2% 

1% 

1% 

Pescado y mariscos

Pescado y mariscos

Jamón

Otros productos de charcutería y embutidos

Quesos

Otras bebidas alcohólicas (cerveza, cava,...)

Productos ecológicos

Carne

Dulces y postres

Frescos (frutas y verduras)

Turrones

Vino

Productos preparados

Aperitivos y snacks

Productos Gourmet

Dulces y turrones

Quesos

Platos preparados

Carne

Jamón

Bebidas alcohólicas

Otra charcutería

Productos ecológicos
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Las familias españolas siguen 
confiando en los supermercados 
para la compra de alimentos para 
sus celebraciones navideñas. El 
47% recurrirá a su supermercado 
habitual como principal canal de 
compra, muy por delante de otras 
opciones, y además, es la opción 
preferida independientemente 

de su presupuesto. En el caso de 
aquellos que tienen pensado gastar 
menos de 50 euros, el porcentaje 
por inclinarse a hacer la compra 
en el supermercado aumenta 
hasta cerca del 70%, una cifra que 
decrece a medida que aumenta el 
presupuesto. 

A la hora de hacer las compras de Navidad, los españoles y españolas se fijan sobre todo en la calidad de los 
productos (un 61%), su buena relación calidad-precio (un 60%) y que sean diferentes o especiales de los que 
consumen en el día a día (53%). El informe de ALDI constata que la preferencia por productos saludables aumenta 
ligeramente hasta el 30% respecto al 2021 (27%), igual que la facilidad para prepararlos que sube casi un 5% en 
relación al año pasado, del 15% de preferencias al 20% de este año.

EL SUPERMERCADO, EL LUGAR PREFERIDO PARA LAS COMPRAS NAVIDEÑAS

PARA NAVIDAD, PRODUCTOS DE CALIDAD, RAZONABLES  
EN CALIDAD-PRECIO Y DIFERENTES O ESPECIALES

EL SUPERMERCADO COMO LUGAR DE COMPRA PARA LAS COMIDAS DE NAVIDAD  
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISTO 52%

ATRIBUTOS QUE SE BUSCAN EN LOS PRODUCTOS PARA LAS CENAS  
Y COMIDAS NAVIDEÑAS

61% 

60% 

53% 

30%

20% 

20% 

17% 

15% 

9% 

5% 

  El 47% de españoles y 
españolas realizará sus 
compras de alimentos 
para Navidad en su 
supermercado habitual 

Que sean de calidad

Que sean especiales y diferentes  
a los productos del día a día

Que sean razonables en cuanto calidad / precio

Que sean sanos / saludables

Que sean gourmet o más selectos

Que sean fáciles / rápidos de preparar

Que sean económicos

Que sean atractivos a la vista

Que me ayuden a comprar con conciencia: certificados, 
comercio justo, sostenibles, de proximidad

Que sean ecológicos

55%

69% 

49%

43%

37%

30%

Menos de 50 euros

Entre 50 y 100 euros

Entre 101 y 200 euros

Entre 201 y 300 euros

Entre 301 y 500 euros

Más de 500 euros
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La mayoría de los españoles 
y españolas, el 77%, planifica 
sus menús navideños con una, 
dos o incluso más semanas de 
antelación y los más previsores 
coinciden con aquellos que tienen 
un mayor presupuesto previsto (más 
de 500 euros para las celebraciones 
navideñas). Según el estudio de 
ALDI, las familias españolas no 

solo adelantan los menús, sino las 
compras de los alimentos: más de 
6 de cada 10 españoles planifican 
sus compras con antelación (65%). 
En concreto, el 32% de las familias 
españolas compra una semana, el 
17% lo hace dos semanas antes 
y un 16% compra más de dos 
semanas antes de la celebración  
en cuestión. 

MUCHA PLANIFICACIÓN Y POCAS COMPRAS DE ÚLTIMA HORA 

  Cerca de 7 de cada 
10 consumidores 
planifica sus menús 
navideños con una, 
dos o incluso más 
semanas de antelación

¿PLANIFICAS CON TIEMPO LOS MENÚS NAVIDEÑOS? 

¿ADELANTAS LAS COMPRAS DE PRODUCTOS PARA LAS COMIDAS Y CENAS NAVIDEÑAS?

 No, el día antes  
 No, la misma semana 
 Sí, una semana antes 
 Sí, dos semanas antes 
 Sí, más de dos semanas antes

 No, el día antes  
 No, la misma semana 
 Sí, una semana antes 
 Sí, dos semanas antes 
 Sí, más de dos semanas antes

20% 

31% 

35% 

32% 

20% 

17% 

22% 

16% 

3% 

3% 

¿Compras los productos  
con antelación  

para las comidas?
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Entre los principales motivos para ser previsores, destaca la posibilidad de encontrar los productos con precios más 
económicos (55% de las preferencias), asegurarse la disponibilidad del los productos concretos que se quiere (52%), 
y la capacidad para organizar con tiempo las comidas (52%), entre otros.

Además, los hogares que más anticipan sus compras de cara a las celebraciones de Navidad son también los 
que más planifican los menús. Los resultados del informe indican que los consumidores que planifican con más de 
15 días de antelación los menús de Navidad son también los que declaran que comprarán los productos con más de 
dos semanas de margen (56%).

MOTIVOS POR LOS QUE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS DECLARAN  
COMPRAR LOS ALIMENTOS CON ANTELACIÓN

NIVEL DE ANTELACIÓN DE LAS COMPRAS PARA LAS COMIDAS DE NAVIDAD  
EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE PLANIFICACIÓN DE LOS MENÚS

Porque puedo encontrar precios más económicos

Por responsabilidad, para evitar la compra compulsiva y sin conciencia

Porque así encuentro los productos que quiero

Porque los días antes no tengo tiempo

Porque así puedo organizar las compras y las comidas

55%

21%

52%

15%

52%

 No, el dia antes    No, la misma semana    Sí, una semana antes    Sí, dos semanas antes    Sí, más de dos semanas antes

Nivel de planificación de los menús; No, la misma semana

Nivel de planificación de los menús; Sí, una semana antes

Nivel de planificación de los menús; Sí, dos semanas antes

Nivel de planificación de los menús; Sí, más de dos semanas antes

4% 71%

34%

14%

7%

17%

49%

42%

12%

10%

37%

24%

3% 4%

5%

7%

56%

2%

1%

1%
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Un año más, el pescado y el marisco siguen siendo 
los productos que presiden las comidas y cenas de 
Navidad en la mayoría de los hogares de España, 
con un 61% de las preferencias. Le siguen los 
turrones (46%), la carne (45%), el jamón (42%), los 
dulces (40%) y, a más distancia, los quesos (32%). Por 
edades, cuanto mayor es el anfitrión, más presencia 
de pescado y marisco se encuentra en su mesa 
navideña, alcanzando un 77% a partir de los 65 años.

Según revela también el informe, los hogares españoles 
que destinan más presupuesto a las comidas y cenas 
de esta época del año tienden a consumir más 
productos típicamente navideños. Concretamente,  
las familias que tienen previsto gastar más de 500 euros 
suelen consumir más pescado y marisco (74%), carne 
(49%), jamón (47%) o dulces (45%), en comparación  
a aquellas con un presupuesto inferior.

  El pescado y 
el marisco se 
posicionan como 
los alimentos más 
consumidos en las 
comidas y cenas 
navideñas en 
España, así como 
los productos a los 
que se destina más 
presupuesto

PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

46% 

61%Pescado y mariscos

Vino

Turrones

Otras bebidas alcohólicas (cerveza, cava,...)

Carne

Aperitivos y snacks

Jamón

Otros productos de charcutería y embutidos

Dulces

Frescos (frutas y verduras)

Quesos

Productos preparados

Productos ecológicos

Otros

45% 

42% 

40% 

32% 

27% 

27%

25% 

23% 

15%

7%

4% 

1% 

DETALLE EN FUNCIÓN DE LA EDAD DEL ANFITRIÓN

Pescado y mariscos

53%

60%

67%

77%

Turrones

45%

41%

49%

58%

Carne

45%

46%

45%

45%

Jamón

46%

41%

38%

39%

Dulces

38%

43%

38%

44%

Quesos

34%

31%

27%

38%

Vino

22%

23%

31%

44%

Otras bebidas alcohólicas 
(cerveza, cava,...)

Otros productos de charcutería y 
embutidos

Productos ecológicos

24%

23%

5%

24%

22%

3%

29%

23%

3%

35%

28%

8%

Aperitivos y snacks

Productos preparados

Frescos (frutas y verduras)

Otros

28%

7%

10%

1%

24%

5%

14%

1%

20%

6%

16%

1%

31%

10%

27%

2%  Menos de 35 años  35 - 49  50 - 64   + 65 

3. Los menús navideños
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DETALLE EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS

Pescado y mariscos

Turrones

Carne

Jamón

Dulces

Quesos

Vino

Otras bebidas 
alcohólicas 

(cerveza, cava,...)

Aperitivos  
y snacks

Otros productos  
de charcutería  

y embutidos

Frescos  
(frutas y verduras)

Productos 
preparados

Productos 
ecológicos

48%

44%

43%

41%

38%

32%

23%

27%

28%

26%

14%

7%

4%

42%

44%

28%

33%

33%

29%

13%

17%

19%

11%

12%

7%

2%

61%

47%

47%

41%

40%

31%

24%

25%

22%

20%

13%

7%

4%

70%

46%

47%

45%

42%

36%

29%

29%

29%

28%

15%

7%

3%

69%

48%

47%

41%

44%

27%

37%

27%

21%

24%

17%

5%

5%

74%

47%

49%

47%

45%

34%

38%

35%

35%

23%

21%

11%

9%

 Menos de 50 euros 
 Entre 50 y 100 euros 
 Entre 101 y 200 euros 
 Entre 201 y 300 euros  
 Entre 301 y 500 euros 
 Más de 500 euros 
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Este año el 37% de los españoles y 
españolas tiene intención de reducir 
el consumo de determinados 
productos durante las fiestas. Esta 
tendencia aumenta entre aquellas 
familias que destinarán menos 
presupuesto a las celebraciones, ya 
que cerca de la mitad de los hogares 
que prevén gastar entre 50 y 100 
euros (48%) reducirá el consumo de 
algún producto este 2022. Por otra 
parte, un 63% de hogares afirma que 
no reducirá el consumo de ningún 
producto en concreto estas fiestas.

Los productos que se verán más 
perjudicados por esta reducción 
de consumo son los dulces, con 
un 39%; seguidos del pescado y el 
marisco, 36%; de los turrones, 35%; y 
de algunas bebidas alcohólicas, como 
el cava o la cerveza, con un 28%. La 
restricción de este tipo de productos 
se acentúa en el caso del pescado 
y marisco cuando el consumidor ya 
tiene una predisposición a bajar su 
presupuesto para estas fiestas, al 
tratarse de una categoría que suele 
ser más cara que otras. 

MENOS DULCES, PESCADO Y MARISCO ESTAS FIESTAS

  El 37% de los 
españoles y españolas 
tiene intención de 
reducir el consumo 
de algunos productos 
durante estas fiestas, 
especialmente de los 
dulces, debido a la 
falta de presupuesto  
o por motivos  
de salud

PREVISIÓN DE REDUCIR ALGÚN TIPO DE PRODUCTO  
EN LAS CENAS Y COMIDAS NAVIDEÑAS 

¿QUÉ PRODUCTOS SE PREVÉN CONSUMIR MENOS ESTE 2022  
PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS CENAS Y COMIDAS NAVIDEÑAS?

39% Dulces 

Carne

Algunas bebidas alcohólicas (cava o cerveza)

Jamón

Pescado y mariscos

Algunos productos de charcutería y embutidos

Productos preparados

Quesos

Frescos (frutas y verdura) 

Turrones

Aperitivos y snacks

Vino

Productos ecológicos

Otros

36% 

35% 

28% 

23% 

23% 

23% 

20% 

19% 

14% 

14% 

10% 

5% 

1% 

37% Sí

63% No
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¿TE GUSTA OFRECER PRODUCTOS GOURMET A TUS INVITADOS?

PORCENTAJE DE PERSONAS OFRECERÁ PRODUCTOS GOURMET  
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISTO

66% Sí

34% No

34% Menos de 50 euros

55% Entre 50 y 100 euros

65% Entre 101 y 200 euros

74% Entre 201 y 300 euros

73% Entre 301 y 500 euros

  Los productos 
gourmet han ganado 
popularidad en los 
últimos años, y ya 
son propuestas que 
quieren ofrecer dos de 
cada tres, anfitriones  
a sus invitados

La falta de presupuesto es uno de 
los motivos de este cambio de 
consumo de productos navideños. 
Así lo apuntan más de la mitad de los 
consumidores (51%), para los que es 
la causa por la que reducirán la 
compra de algún producto. También 
son importantes razones relacionadas 
con cuestiones de salud (41%), la 
necesidad de controlar el peso (22%), 
o con la voluntad de consumir con 
más conciencia y responsabilidad 
(21%).

Por otro lado, los productos gourmet 
han ganado popularidad en los 
últimos años y ya son propuestas 
que quieren ofrecer 2 de cada 3 
anfitriones (66%) a sus invitados. 
No obstante, son opciones que no 
despiertan tanto interés entre aquellos 
que prevén gastar menos en sus 
comidas y cenas de Navidad. Solo el 
34% de los consumidores que prevén 
dedicar menos de 50 euros a estos 
menús declara que le gustaría ofrecer 
productos gourmet, y, por el contrario, 
un 73% cuenta con un presupuesto 
previsto de entre 300 y 500 euros.

MOTIVOS POR LOS QUE QUIERE REDUCIR EL CONSUMO  
DE CIERTOS PRODUCTOS EN NAVIDAD

51% Por falta de presupuesto

41% Por cuestiones de salud

22% Para controlar mi peso 

21% Por responsabilidad (reducir el consumo sin conciencia)

3% Otros motivos
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Esta Navidad, los españoles y españolas pasarán el 
mismo tiempo en la cocina para preparar sus platos  
que el año pasado. Este año de media se destinarán 
160 minutos (2 horas y 40 minutos) a la preparación 
de los menús navideños, exactamente 1 minuto más 
que en 2021 y 5 menos que hace dos años. Sin embargo, 
las familias declaran que preferirían dedicar hasta  
40 minutos menos de su tiempo a estos preparativos. 

La mayoría de los hogares españoles también respetará  
las tradiciones en los menús esta Navidad. En concreto,  
6 de cada 10 personas declara que seguirán preparando 
los platos típicos para cada celebración este 2022, 

entre las cuales sólo un 48% incorporará alguna variación 
en entrantes o postres. El tiempo que se dedica a la 
elaboración de estos platos es también un aspecto que 
influencia la innovación de las propuestas gastronómicas: 
las personas que tienden a preparar nuevas recetas 
son, al mismo tiempo, las que destinarán más horas 
a su preparación (de estas personas, un 51% afirma 
preparar recetas nuevas cada año). Una tendencia 
decreciente entre aquellas que son firmes a la tradición 
culinaria: un 30% de las personas declara que 
prepararán las mismas recetas y dedicarán entre  
30 minutos y 1 hora.

COMIDAS MÁS LIGERAS Y MENOS ELABORADAS 

  Los españoles y 
españolas destinan 
de media 2 horas 
y 40 minutos a la 
preparación de los 
menús navideños

TIEMPO DESTINADO DE MEDIA A LA ELABORACIÓN  
DE COMIDAS Y CENAS NAVIDEÑAS FRENTE AL TIEMPO  

QUE SE PREFERIRÍA DESTINAR 

¿PREPARAS SIEMPRE EL MISMO MENÚ PARA TUS 
COMIDAS NAVIDEÑAS?

REPETICIÓN DE LOS MENÚS DE NAVIDAD AÑO 
TRAS AÑO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE SE 

DEDICA A PREPARAR LAS COMIDAS DE NAVIDAD

159 minutos

114 minutos

Tiempo que se destina

Tiempo que se preferiría destinar

165 minutos

113 minutos

Tiempo que se destina

Tiempo que se preferiría destinar

172 minutos

113 minutos

Tiempo que se destina

Tiempo que se preferiría destinar

Tiempo que se destina

Tiempo que se preferiría destinar

160 minutos

118 minutos

2019

2020

2021

2022

Entre 30 minutos y 1 hora

Entre 2 horas y media a 3 horas y media

Entre 1 hora y hora y media

Entre 3 horas y media a 5 horas

Entre 1 hora y media a 2 horas y media

Más de 5 horas

30%

9%

15%

9%

8%

46%

50%

48%

49%

49%

44%

25%

41%

37%

42%

43%

51%

12%

48%

40%

 Sí, cada año preparo las mismas recetas  Sí, cada año preparo los mismos platos principales, con variaciones en entrantes y postres. 
 No, cada año preparo recetas nuevas.

5%
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El presupuesto destinado a los menús de Navidad 
influye también en el número de platos en las 
festividades navideñas, ya que, cuanto mayor es el 
presupuesto, más propuestas se presentan. Aquellos  
que destinarán más de 500 euros a las comidas y cenas 
navideñas tienen previsto ofrecer alrededor de cinco 
platos en su mesa. Este dato contrasta con la tendencia 
que se viene reflejando en los últimos años de ligero 
descenso en el número de platos, independientemente 
del presupuesto. Este 2022, los hogares españoles 
prepararán una media de cuatro platos en las comidas  
o cenas navideñas, incluyendo entrantes, aperitivos y 
postres. Es decir, existe una cierta simplificación de los 
menús navideños, que ha experimentado un descenso 
de cerca de un punto en los últimos cuatro años.

Como novedad, este año los productos ya preparados 
o precocinados van cobrando atractivo y consigue 
colarse, con mayor presencia, entre los menús de 
Navidad, aunque sigue siendo residual si se compara 
con otras opciones. El 22% de los hogares españoles 
afirma incluirá algún plato preparado en su mesa, un 
porcentaje que escala hasta el 34% en el caso de aquellas 
familias que destinarán más presupuesto.El principal 
motivo para el uso de platos preparados en Navidad es 
la practicidad, con un 58% de las preferencias, seguida 
de la falta de tiempo, con un 25%, y por el presupuesto 
previsto, con un 16%.

NÚMERO MEDIO DE PLATOS OFRECIDOS  
EN LAS COMIDAS NAVIDEÑAS

¿TIENE PREVISTO INCORPORAR ALGÚN PLATO PREPARADO EN LA MESA DE NAVIDAD? 

PREVISIÓN DE SÍ INCLUIR ALGÚN PLATO 
PREPARADO ESTA NAVIDAD EN FUNCIÓN  

DEL PRESUPUESTO PREVISTO

2019
4,7 

platos

2021
4,1 

platos

2020
4,3 

platos

2022
4,0 

platos

PLATOS OFRECIDOS EN LAS COMIDAS NAVIDEÑAS 
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISTO 

Menos de 50 euros

Entre 201 y 300 euros

Entre 50 y 100 euros

Entre 301 y 500 euros

Entre 101 y 200 euros

Más de 500 euros

3,3%

4,3%

3,5%

4,3%

4,0%

5,1%

18% 19% 22%

82% 81% 78%

2020 2021 2022

 Sí  No

34% Más presupuesto

20% Igual presupuesto

19% Menos presupuesto 

PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE  
SE USAN PLATOS PREPARADOS  
EN LAS COMIDAS NAVIDEÑAS

58% Por practicidad

25% Por falta de tiempo

16% Por presupuesto 

9% Porque no me gusta cocinar

9% Porque no sé cocinar

10% Otros motivos
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Siete de cada diez familias es-
pañolas (69%) dan importancia 
a la decoración de su mesa por 
Navidad en las reuniones festivas. 
Añadir elementos decorativos que 
ambientan sus celebraciones es un 
hecho que gana peso a medida 
que aumenta la edad, al mismo 
tiempo que el presupuesto pre-
visto para ello. En concreto, el 80% 
de los españoles y españolas de 65 
años o más reconoce darle importan-
cia, al igual que aquellos con un pre-
supuesto de entre 301 y 500 euros 
(77%), y más de 500 euros (86%).

Entre los consumidores que otorgan 
un papel destacado a la decoración 
navideña, más del 40% incorpora, 
año tras año, objetos que son 
nuevos. Sin embargo, existen 
algunos elementos que nunca 
pueden faltar en una mesa en 
Navidad, como la mantelería 
navideña (64%), las copas para 
ocasiones especiales (47%), el 
centro de mesa (44%), la vajilla 
navideña (37%) o las velas (35%).

LA DECORACIÓN EN LA MESA DE NAVIDAD

  El 69% de las 
familias españolas 
da importancia a la 
decoración de su 
mesa navideña, un 
efecto que gana 
peso a medida que 
aumenta la edad 
del anfitrión y el 
presupuesto 
previsto para las 
celebraciones

¿LE DAS IMPORTANCIA A LA DECORACIÓN  
DE LA MESA DE NAVIDAD?

69% Sí

31% No

IMPORTANCIA DE LA DECORACIÓN DE LA  
MESA DE NAVIDAD EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

PREVISTO PARA LOS MENÚS

IMPORTANCIA DE LA DECORACIÓN DE LA  
MESA DE NAVIDAD EN FUNCIÓN EL 

PRESUPUESTO PREVISTO PARA LOS MENÚS

67% Menos de 35 años

43% Menos de 50 euros

64% De 35 a 49 años

60% Entre 50 y 100 euros

73% De 50 a 64 años

70% Entre 101 y 200 euros

77% Entre 301 y 500 euros

80% 65 años o más

72% Entre 201 y 300 euros

86% Más de 500 euros

¿CÓMO DECORAS LA MESA DE NAVIDAD?

42%

31%

27%

 Cada año incorporo nuevos elementos
 Cada año la decoro igual
 Cada año la decoro diferente 

ELEMENTOS DE DECORACIÓN  
QUE NO FALTAN EN LA MESA

64% 

47% 

44% 

37% 

36% 

33% 

7% 

4% 

Mantelería navideña

Copas para ocasiones especiales

Centro de mesa

Vajilla navideña

Velas

Cubertería para ocasiones especiales

Etiquetas con los nombres de los comensales

Otros
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El informe sobre la compra de alimentos para las celebraciones 
navideñas en España de ALDI 2022, muestra las singularidades de las 
distintas regiones de España a la hora de preparar y celebrar estas fechas 
señaladas. El presupuesto, los productos y los platos estrella en los menús 
navideños o, incluso, el tiempo dedicado a la preparación de los platos son 
algunos de los elementos que pueden variar de unas comunidades a otras. 

En cuanto al presupuesto destinado 
a las comidas y cenas de Navidad, 
el estudio refleja que Canarias 
y Andalucía son las regiones 
donde se prevé reducir más el 
presupuesto respecto al año 
pasado, con un 25% y un 21%, 
respectivamente. El grueso de 
los ciudadanos de Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Comunidad 
de Madrid (73%, 69% y 64%, 
respectivamente) mantendrán la 
misma inversión que en 2021. La 
Comunidad de Madrid, en concreto, 

destaca por ser la región donde un 
porcentaje mayor de consumidores 
(19%) prevé aumentar su gasto este 
2022. Por presupuesto, cerca del 
70% de los hogares de Andalucía, 
Cataluña, Canarias, la Comunidad 
Valenciana y la Comunidad de 
Madrid gastarán entre 50 y 
200 euros en las celebraciones 
navideñas, mientras que menos 
del 11% de las familias de estas 
regiones prevé gastar menos de 
50 euros y solo el 3% declara que 
gastarán más de 500 euros.

CANARIOS Y ANDALUCES, GASTARÁN MENOS  
QUE EN 2021

  Canarias y Andalucía 
son las regiones donde 
se prevé reducir más el 
presupuesto respecto al 
año pasado 

  El grueso de los ciuda-
danos y ciudadanas de 
Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Comuni-
dad de Madrid, man-
tendrán la misma 
inversión que en 2021 
en la compra de pro-
ductos para las celebra-
ciones navideñas 

  La Nochebuena es la 
celebración a la que las 
familias destinan un 
mayor presupuesto en 
todas las regiones, 
excepto en Cataluña, 
donde ganan el Día de 
Navidad y la Nochevieja

4. Las celebraciones  
de Navidad por regiones
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PRESUPUESTO PREVISTO EN FUNCIÓN DE LA REGIÓN

 Más presupuesto       Igual presupuesto       Menos presupuesto

Canarias

18% 57% 25%

Andalucía

16% 63% 21%

Comunidad de Madrid

19% 64% 17%

Comunidad Valenciana

17% 69% 15%

Catalunya

14% 73% 13%

 Menos de 50 euros  Entre 50 y 100 euros  Entre 101 y 200 euros  Entre 201 y 300 euros
 Entre 301 y 500 euros  Más de 500 euros

Canarias

8% 10% 7% 3%49% 23%

Catalunya

10% 15% 4%46% 24% 1%

Comunidad Valenciana

9% 13% 6%42% 29% 1%

Andalucía

8% 9% 4%41% 35% 3%

Comunidad de Madrid

11% 14% 5%34% 35% 2%

PRESUPUESTO DESTINADO A LAS COMIDAS DE NAVIDAD POR REGIONES VS AÑO ANTERIOR 2022

Por regiones, el 40% de los encuestados afirma que la 
Nochebuena es también la celebración a la que 
destinan un mayor presupuesto durante las fiestas. 
Rompe esta norma Cataluña ya que solo un 22% de los 
encuestados en esta región, declara que la festividad de 
Nochebuena es a la que más presupuesto destinan. 

El 27% de los catalanes encuestados afirma que el Día 
de Navidad y la Nochevieja son las festividades a las  
que más gastos destinan. El resto de las regiones también 
dan un gran peso a la Nochevieja, que se sitúa como la 
segunda celebración principal en cuanto a presupuesto,  
con aproximadamente un 30% de las preferencias.

LA NOCHEBUENA, LA CELEBRACIÓN A LA QUE MÁS PRESUPUESTO SE DESTINA

CELEBRACIÓN PRINCIPAL EN GASTO EN FUNCIÓN DE LA REGIÓN
Celebración principal en gasto en función de la CCAA

Media española Andalucía Canarias Cataluña
Comunidad 
Valenciana Madrid

Nochebuena 
(24 de diciembre) 39% 43% 49% 22% 44% 40%

Nochevieja 
(31 de diciembre) 31% 36% 27% 27% 26% 37%

Día de Navidad – comida  
(25 de diciembre) 13% 7% 6% 27% 18% 7%

Día de Reyes 
(6 de enero) 7% 7% 11% 9% 5% 8%

Año nuevo 
(1 de enero) 3% 2% 2% 4% 3% 3%

Día de Navidad – cena  
(25 de diciembre) 3% 3% 4% 5% 2% 1%

Noche de Reyes 
(5 de enero) 2% 2% 2% 2% 3% 4% 

San Esteban / Sant Esteve 
(26 de diciembre) 1% 0% 1% 5% 0% 0%
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Si desgranamos el consumo de 
productos por regiones, el pescado  
y el marisco son los favoritos, con 
cerca del 60% de las preferencias 
en las principales regiones, excepto 
en las Islas Canarias, donde destacan 
más los turrones (60%), la carne 
(58%) y el jamón (55%). Por el 
contrario, los catalanes y catalanas son 
los que menos optan por los dulces que 
no son turrones (35%) y prefieren los 
aperitivos y snacks (38%). En Andalucía, 
sobresale la preferencia por el jamón 
(57%) en las comidas navideñas  
y el bajo consumo de turrones (40%) 
o vino (27%), entre otros. 

En cuanto a los productos frescos, 
concretamente frutas y verduras, 
solo una pequeña parte de los 
españoles y españolas asegura 
preferirlos durante las fiestas. 
Concretamente, menos del 18%  
de los consumidores de Cataluña, 
Andalucía, Islas Canarias, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Madrid 
considera los frescos el producto 
más consumido en sus comidas  
y cenas de Navidad. De hecho, los 
madrileños y madrileñas son los que 
menos se decantan por estos 
alimentos, tan solo un 13%.

A la hora de cocinar, los canarios y 
canarias son los que más tiempo 
destinan a la preparación de las 
comidas y cenas navideñas, con un 
total de 165 minutos (cerca de dos 
horas de preparación), mientras que 
los valencianos y las valencianas 
son los que menos tiempo invierten 
en la cocina, en concreto 136 
minutos. Aun así, admiten que les 
gustaría dedicar aún menos; unos  
97 minutos a la preparación de los 
menús, media hora menos de lo  
que le dedican en la actualidad.

El plato estrella en más del 60% de los menús navideños es el pescado y el marisco; aun así, observamos algunas 
diferencias entre regiones. En Andalucía destacan las carnes (69%) y la charcutería (43%), y en Canarias los 
dulces (36%) y los platos cocinados (34%). Ambas regiones prefieren estos platos muy por encima de lo que lo hace 
la media nacional (hasta 12 puntos). En cambio, los platos que triunfan en las mesas de los hogares de Cataluña 
son los platos cocinados (41%), como los caldos y sopas o los canelones o las carnes, y los dulces (30%). Por su 
parte, los platos estrella de la Comunidad de Madrid son la carne y el pescado, ambos con un 71% de preferencias.

POCO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS Y MÁS TIEMPO  
EN LA COCINA DEL QUE LES GUSTARÍA

EL PESCADO Y EL MARISCO, PLATOS ESTRELLA EN LOS MENÚS DE NAVIDAD

  Los hogares canarios 
son los que más 
tiempo destinan a 
la preparación de 
las comidas y cenas 
navideñas, con un 
total de 165 minutos, 
y los valencianos  
los que menos  
136 minutos,  
aunque admiten  
que les gustaría 
reducir aún más el 
tiempo en la cocina

TIEMPO QUE SE DESTINA A LA PREPARACIÓN  
DE LAS COMIDAS NAVIDEÑAS  

Y EL QUE GUSTARÍA DESTINAR POR REGIÓN

158 minutos

108 minutos

165 minutos

126 minutos

154 minutos

110 minutos

136 minutos

97 minutos

Andalucía

Canarias

Catalunya

Comunitat Valenciana

Madrid



42    

Coincidiendo con la cercanía de las fiestas navideñas, y para dar respuesta  
a las necesidades de los consumidores españoles, ALDI vuelve a poner a la 
venta su gama de productos gourmet bajo la marca propia Special, con más 
de 250 propuestas, de fácil elaboración y con los mejores precios para disfrutar  
la Navidad en familia. 

La gama de productos Special está integrada por una amplia variedad de artículos 
para todos los gustos y paladares que incluyen platos y productos clásicos, como 
los caldos o el panetone, pero también opciones innovadoras, como los redondos 
de carne con diferentes rellenos o el turrón de pistacho, para que los clientes de 
ALDI puedan ser los mejores anfitriones durante estas fiestas.

Los productos de Special se pueden encontrar en exclusiva en todos los 
supermercados de ALDI al precio más bajo posible, en línea con la propuesta de 
valor de la compañía y su compromiso con el cliente para ofrecer siempre 
productos de calidad conteniendo los precios, y ofreciendo una opción de compra 
que permite al consumidor encontrar vías de ahorro.

Dentro de la gama de Special encontramos productos perfectos para elaborar un 
menú navideño rico y sabroso, que puede ser tradicional o bien innovador. Desde 
marisco y charcutería variada, hasta carne, pescado, dulces, pasta fresca y todo 
tipo de propuestas razonables en calidad-precio para destacar en las comidas y 
cenas con la familia. Además, en estas fiestas, ALDI también ofrece productos 
estacionales, como los dulces y turrones de la marca Flor de Navidad.

5. Special. La calidad gourmet  
al precio más bajo posible




