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INTRODUCCIÓN
Los productos frescos siguen siendo los grandes protagonistas de la cesta de la compra de
los españoles y españolas. De hecho, esta categoría de productos representa un tercio del gasto
en alimentación de los hogares de España, un consumo que en los seis primeros meses de 2020
se ha disparado un 9%, llegando a los 2.069 euros por familia, posiblemente influido por el período
de confinamiento.
En un contexto en el que el 95% de la población en España consume frescos cada semana, especialmente
en comidas y cenas, el Observatorio de frescos de ALDI destaca que la compra de estos productos
incrementa con la edad. ¿Los motivos? La salud y la conveniencia, es decir, la facilidad de preparación
y consumo. Estos aspectos son las motivaciones responsables de más de la mitad del consumo total de
frescos en España.
El estudio también revela la importancia de otros factores claves en el consumo de productos como el
etiquetado, y es que dos terceras partes de los hogares españoles afirma leer la etiqueta de los productos
antes de su adquisición y el 86% asegura que esta información influye en su decisión de compra.
Esta segunda edición del Observatorio de frescos de ALDI hace una radiografía sobre el consumo de
alimentos frescos en España. Los hábitos de consumo están cambiando y la población es cada vez más
consciente de lo que consume, cómo lo consume, cuándo y por qué. El objetivo de este informe es identificar
las tendencias de consumo que existen entre los españoles y españolas en la categoría de productos
frescos perecederos, recogiendo: fruta, verdura, pan, embutidos, carnes y pescado frescos
y huevos.
Todos los datos y conclusiones de este análisis proceden de un estudio realizado por ALDI, con el soporte
de Kantar Worldpanel, y de una encuesta cuantitativa realizada por un panel externo a 1.510 consumidores
y consumidoras. El Observatorio de frescos de ALDI se enmarca en la apuesta de la compañía por la
categoría de frescos a través de su marca propia El Mercado de ALDI, bajo la que se ofrece un surtido de
más de 450 productos frescos.

Estudio cuantitativo realizado en julio 2020 y elaborado por ALDI
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#1 FRESCOS, LOS PROTAGONISTAS
DE LA CESTA DE LA COMPRA

Los productos frescos siguen siendo los
protagonistas de la cesta de la compra. A día de
hoy, representan un tercio del total del gasto anual
en alimentación de los hogares españoles, con una
inversión de más de 34.000 millones de euros en
2019. Los frescos, que venían experimentando un
leve aumento de su peso en la cesta de la compra
en los últimos años (un 2% más en 2019 respecto
a 2018), se han disparado un 9% en el primer
semestre de 2020, posiblemente influenciado por
el período de confinamiento a causa del covid-19,
que ha obligado a hacer más actos de consumo en
el propio hogar. Así, el presupuesto que destinan
las familias anualmente a los productos frescos
perecederos, que en 2018 era de 1.900 euros, y en
2019 de 1.921€, supera ya los 2.000 euros (2.069
euros) y los 205 actos de compra en la primera
mitad de este año.

7% en fruta. Los datos del primer semestre de
2020, respecto al mismo período de 2019, revelan
que los huevos fueron los productos frescos que
mayor volumen de ventas experimentaron, con
un aumento del 23%, mientras que la compra de
verduras y hortalizas se situó en segunda posición,
con una subida del 18%, seguida de la fruta, con
un 12%.

En lo que respecta a la evolución del consumo
de proteína animal en España (carne fresca,
embutidos, huevos, quesos, pescado y marisco), se
observa un descenso de 2,5 puntos en el consumo
de carne fresca desde 2013, mientras que el resto
de las categorías se mantienen estables. De hecho,
el informe refleja que el gasto de los hogares
españoles es un 9% menor en carne y un 6% menor
en pescado respecto a 2015, pero han aumentado
el gasto en charcutería (principalmente, jamón)
En cuanto al consumo de los españoles y españolas un 7%.
por tipología de fresco, se observa que 1 de cada 3
euros invertido a la compra de productos frescos Respecto a la estacionalidad en la compra de
se destina a fruta y verdura; por ello estas son las frescos, destaca la fruta como la preferida en
tipologías de producto fresco que toman mayor verano (especialmente el melón y la sandía), y los
relevancia en la cesta.
mariscos y la charcutería en otoño-invierno (por la
influencia de las compras navideñas).
De hecho, el gasto medio por hogar ha aumentado
en los últimos cinco años un 13% en verdura y un

Los frescos han disparado un 9%
su peso en la cesta de la compra
en el primer semestre de 2020,
probablemente, influidos por el
confinamiento
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El presupuesto que destinan los
hogares españoles a los frescos
alcanza los 2.069 euros anuales, de
media, en la primera mitad del año

El gasto medio por hogar ha
aumentado en los últimos cinco años
un 13% en verdura y un 7%
en fruta
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Evolución consumo de frescos

9%

2%

1%

0%

2016 vs 2017

2017 vs 2018

-2%
2015 vs 2016

2018 vs 2019

TAM JUNIO 2020
vs TAM JUNIO 2019

Fuente: Kantar Wordlpanel.
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2.069 €
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1.899 €
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Evolución gasto medio € y actos de compra anuales en frescos perecederos

TAM
JUNIO 2020

Fuente: Kantar Wordlpanel.
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% Cuota en valor de frescos perecederos sobre total gran consumo
RESTO GRAN CONSUMO
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2015

2016

FRESCOS PERECEDEROS

45,5%

2017

45,0%

45,4%

46,4%

2018

2019

SEM 1 2020

Fuente: Kantar Wordlpanel.

46% de la compra del consumidor
español son frescos
2.069€ gastados por familia al año en
productos frescos (9% más)*
34.000 millones de euros gastados en
frescos en España**
*datos a cierre primer semestre 2020
**datos a cierre 2019
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¿Su nivel de ingresos ha bajado
tras la crisis del covid-19?

58%

No
Sí

42%

76%
Previsión de incrementar -reducir el
gasto en producto alimentación

Incrementar el gasto en alimentación

Reducir el gasto en alimentación

24%

Previsión de incrementar -reducir
el gasto en producto fresco

81%

Incrementar el gasto en productos frescos

Reducir el gasto en productos frescos

19%

Fuente: Observatorio de Frescos de ALDI 2020. Estudio elaborado por ALDI a través de un cuestionario a un panel externo a 1.510
españoles y españolas en julio de 2020.
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#2 RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR
DE FRESCOS Y DRIVERS DE CONSUMO

¿CÓMO ES Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE
EL CONSUMIDOR MODELO DE FRESCOS?

presentes en casi cinco de cada diez ocasiones de
consumo, mientras que, a partir de los 15 años, ya
superan el umbral del 50% de las ocasiones y crece
La compra de productos frescos incrementa con gradualmente. De los 25 a los 49 años, los frescos
la edad. Es a los 50 y a los más de 60 años cuando se encuentran en más del 55% de los momentos de
más frescos se consumen, de hecho, dos terceras consumo, un porcentaje que alcanza el 63% entre
partes del gasto en productos frescos lo realizan los mayores de 65 años.
personas de más de 50 años. En el caso de los
españoles y españolas de más de 65 años, destinan En cuanto a preferencias de productos por
a los frescos más de la mitad, concretamente edades, los jóvenes son los que más carne fresca
el 51%, del gasto total de la cesta de la compra, consumen; mientras que la charcutería destaca en
porcentaje que baja al 38% entre los menores de la franja de 35-39 años; los pescados y mariscos,
así como el pan fresco, crecen en consumo a partir
35 años.
de los 50 años; y la fruta destaca en los hogares
Según los datos analizados del Observatorio de sénior de más de 65 años. En España, la carne
frescos de ALDI, el 95% de la población en España sigue representando el mayor gasto en frescos,
consume frescos cada semana. Por franjas de con un 26%, seguido de la fruta (18%) y las verduras
edad, de los 0 a los 14 años, los frescos están y hortalizas (16%).

¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR MODELO
DE PRODUCTOS FRESCOS?
Hoy, en un 30% de los hogares, se destina casi
la mitad del gasto de la cesta de la compra al
producto fresco. En estos hogares, encontramos
un consumidor que come de forma equilibrada y
se cuida, por lo que reduce azúcares, grasas y sal e
incorpora mucha fibra y productos bajos en sal en su
dieta. Asimismo, no suele hacer dieta ni consume
productos light. Según el estudio, estamos frente
a un consumidor que hace ejercicio y destaca por
su consciencia ecológica, preocupado por el medio
ambiente, el reciclaje, los ingredientes naturales y
el bienestar animal.
En cuanto a sus rutinas de comidas, suele comer
en casa, antepone la calidad y el sabor a la
rapidez de preparación de los alimentos y cocina
con productos frescos, por lo que descarta en gran
media las ayudas culinarias. Además, estamos
ante un consumidor racional, que se ciñe a su lista
de la compra y no se deja llevar por las compras
impulsivas ni las ofertas. No le interesa la compra
online ni las innovaciones y adquiere aquello que
necesita, sin gastar más de lo que se propone.
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4 de cada 10 españoles y españolas han
visto reducidos sus ingresos a causa
del covid-19, especialmente entre los
menores de 55 años
A pesar de ello, la partida en
alimentación y frescos no se verá
reducida en los próximos meses
el 81% tiene previsto incrementar el
gasto en frescos hasta final de año
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¿EN QUÉ MOMENTOS DEL DÍA SE CONSUMEN
FRESCOS Y POR QUÉ?
3 de cada 4 ocasiones en las que se consume
productos frescos son en las comidas y las cenas,
aunque en el desayuno el producto fresco ha
incrementado su presencia con respecto a 2018
en tres puntos porcentuales, escalando del 14% al
17% de los desayunos en los que están presentes.
Según el estudio, la fruta es el fresco que se
consume con más frecuencia durante la semana,
concentrando dos terceras partes de su consumo
en comidas y cenas, aunque también es el fresco
que con más penetración en el desayuno y en los
momentos de snacking, como el de media mañana
y la merienda. Las hortalizas, en cambio, son el
alimento predominante en las comidas, rozando el
55% de las ocasiones de consumo.

% Cuotas de frescos precederosen cada momento de cosmuso año 2018 - 2019

88%
58%

89%
67%

58%
37%

14%

73%
49%

37%

17%

DESAYUNO

13%

MEDIA
MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

2018

CENA

52%

12%

DESPUÉS
DE CENAR

FUERA DE
CASA

2019

Fuente: Kantar Wordlpanel. Información a cierre de 2018 y 2019.
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El estudio revela que la salud y la conveniencia son las razones principales de compra de producto
fresco, ya que estos motivos son los responsables de más de la mitad del total de consumo de frescos.
Por tipo de productos, la salud es el principal motivo de consumo de fruta, con un 40%; mientras que el
placer, con un 34%, es la principal razón de consumo de carne. Mientras que la fruta se percibe como
saludable, la carne no se percibe como saludable por parte de los españoles y españolas.

Motivos de consumo por tipo de producto fresco 2018

10%

5%

5%

22%

34%
40%

21%

17%

28%

16%

8%

18%

34%

20%
19%

3%

21%

17%

25%

32%

Motivos de consumo por tipo de producto fresco 2019

10%

5%

5%
40%

21%
28%
18%
21%

22%

34%

3%

25%

18%

8%

17%

Conveniencia

38%

Placer
Sabor

18%
32%

34%

22%

17%
15%

9%

8%

Salud

24%

Costumbre

Fuente: Kantar Wordlpanel. Información a cierre de 2018 y 2019.
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¿Y DÓNDE SE COMPRAN?

En España, las ventas de frescos en los supermercados e hipermercados se han incrementado en más
de diez puntos porcentuales en los últimos años, pasando del 50% en 2010 al 61% en 2019. En este
periodo, también han bajado los actos de compra (30 menos que en 2010) y el gasto en frescos (en 2019
gastamos 159 euros menos en frescos que hace 9 años).
¿Los motivos por los que se realiza la compra de productos frescos en los supermercados? Principalmente
por proximidad y accesibilidad en el 71% de los casos, seguido por los precios en un 55%, las ofertas en
un 51% y la cesta mixta en el 45% de los casos (la posibilidad de poder comprar frescos de calidad,
productos envasados y productos no alimentarios en el mismo establecimiento). Además, para un
42% de los consumidores y las consumidoras, también destaca la calidad del producto disponible en
supermercados e hipermercados como razón de compra en estos establecimientos.

El consumo de frescos incrementa con la edad,
y es que los mayores de 50 años concentran
2/3 partes del gasto total en frescos
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3 de cada 4 ocasiones en las que
consumimos frescos es en comidas
y cenas

La compra de frescos en
supermercados e hipermercados
ha aumentado diez puntos
porcentuales desde 2010
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#3 LA TRAZABILIDAD Y
LA CALIDAD DE LOS FRESCOS,
CLAVE PARA EL CONSUMIDOR
El Observatorio de Frescos de ALDI revela que
dos terceras partes de los consumidores y
consumidoras afirma leer la etiqueta de los
productos en los supermercados antes de
realizar su compra e, incluso, un 7% de estos
utiliza alguna app de escaneo de alimentos para
informarse sobre su calidad. Contar con esta
información es tan importante que, según el 86%
de los españoles y españolas que participaron en
el estudio, el etiquetado influye en su decisión
de compra.
La confianza en el etiquetado es, por tanto, clave
y ocho de cada 10 consumidores y consumidoras
asegura que confía en la información que aparece
en las etiquetas. Aun así, una gran mayoría
desearía poder tener más información sobre los
productos frescos, concretamente, un 83% de
los consumidores y consumidoras, afirman que
desearían conocer mejor la cadena de producción
de los productos.

¿Confías en la información que se incluye en el
etiquetaje de estos productos?

21%

% de los responsables de la compra que lee
las etiquetas

27%
66%

79%
Sí, confío en la información
No, no confío en la información

7%
Sí
Sí, con una APP
No

Fuente: Observatorio de Frescos de ALDI 2020. Estudio elaborado por ALDI a través de un cuestionario a un panel externo
a 1.510 españoles y españolas en julio de 2020.
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Hay otros aspectos de la cadena de producción de los frescos que también son
valorados por los consumidores y consumidoras antes de la compra. La fecha
de recolección, de sacrificio o de pesca es una información bien recibida
para el 31% de los españoles y españolas, seguida de la procedencia, en un
22%; y el precio pagado en origen al productor, al ganadero o al pescador,
en un 21% de los casos. Cabe destacar que el conocimiento sobre la fecha
de recolección pesa más con la edad y es determinante para la decisión
de compra, especialmente a partir de los 45 años. Lo mismo ocurre con la
procedencia de los productos, que toma mayor protagonismo a partir de los
55 años.
La calidad en un 61%, y la relación entre calidad y precio de los productos
fresco, en un 48%, son los factores que más inciden en la decisión de compra.
Por categorías, se observa que estos dos aspectos son especialmente
importantes en el caso de la carne y el pescado, mientras que, si hablamos
de verduras, un 40% considera indispensable conocer si se trata de cultivo
de proximidad y, en los huevos, un 43% prima saber su procedencia. En
cambio, cuando hablamos de la fruta, la variedad es lo principal para el 39%
de los consumidores y consumidoras, algo que también se da en la verdura,
para un 35%.
Además de la proximidad, que es importante en un 34% de los casos, contar
con certificaciones en los productos frescos puede ser un motivo extra
para realizar la compra, ya que transmite calidad a los consumidores y
consumidoras. Así, las certificaciones de DO (denominación de origen) se
tienen en cuenta en un 32% y los sellos de bienestar animal, agricultura
ecológica o sostenibilidad, en un 28%.

¿Qué factores inciden para transmitirte calidad cuando compra productos frescos
perecederos?

34%
32%
28%
26%

Que sea un producto de proximidad
Certificaciones de denominación de orígen
Certificaciones de binestar animal / agricultura ecológica / sostenibilidad
La presentación y la estética

18%
13%

El olor
La oferta
Que tenga etiqueta gourmet
Otros

3%
4%

Fuente: Observatorio de Frescos de ALDI 2020. Estudio elaborado por ALDI a través de un cuestionario a un panel externo
a 1.510 españoles y españolas en julio de 2020.
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Un 96% de los consumidores y
consumidoras afirma que el etiquetado
influye en su decisión de compra y un
83% desearía conocer mejor la cadena
de producción de los frescos

La calidad y la calidad-precio son los
dos aspectos que más se tienen en
cuenta a la hora de comprar carne
y pescado frescos

La proximidad y el origen son
importantes en la compra de verdura
y huevos, mientras que la variedad
es esencial en el caso de la fruta
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¿Consideras útil conocer la cadena de producción del producto fresco?

7%

9%
Sí
No
No lo sé

84%
Fuente: Observatorio de Frescos de ALDI 2020. Estudio elaborado por ALDI a través de un cuestionario a un panel externo a 1.510
españoles y españolas en julio de 2020.

Total

22

24
19

21

Hombre

24

Mujer

18

14
9

Tipo de cultivo

Precio en orígen (pagado al agricultor/ ganadero/ productor)

Prodecencia (región, país)

Fecha de recolección / pesca/ sacrificio

11

1110 12
4 5 4

11 1

Transporte (avión/ barco/ carretera)

28

Productor (nombre de la cooperativa o empresa)

35

Producto de temporada

31

¿Qué tipo de información en la etiqueta de los productos frescos
valorarís más positivamente?

Fuente: Observatorio de Frescos de ALDI 2020. Estudio elaborado por ALDI a través de un cuestionario a un panel externo
a 1.510 españoles y españolas en julio de 2020
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#4 LOS FRESCOS EN ALDI
LA APUESTA DE ALDI POR EL FRESCO

son los huevos y el pescado, que han crecido un 67%
La compañía de supermercados cuenta a día de hoy y un 57% desde 2018, respectivamente, seguido de
con más de 450 referencias de producto fresco en la fruta con el 18% y la verdura con el 16%. A día
sus lineales, un 17% más que en 2018. La fruta y de hoy, los frescos representan el 25% del total de
la verdura, con 185 artículos, representan el 35% surtido de ALDI.
del total de frescos de ALDI, seguidas por los Agrupadas bajo la marca propia de El Mercado
productos de charcutería, con 120, por la carne con de ALDI, las categorías de frutas, verduras, carne
84 productos, el pan fresco con 39, el pescado con y pescado fresco y huevos; el pan fresco bajo el
Horno de ALDI y charcutería bajo la Tabla de ALDI,
20 y los huevos con 6 variedades en su surtido.
Por su parte, las familias que han experimentado cerraron 2019 con un incremento del 16% en ventas
un mayor ascenso en el número de referencias respecto al año anterior.

LA CALIDAD DE LOS FRESCOS
El crecimiento en frescos de ALDI está cimentado
en una valoración cada vez mejor de la calidad
de su surtido. La valoración de la calidad de los
productos frescos en ALDI ha crecido 7 puntos
porcentuales en los últimos 10 meses por parte
del cliente de ALDI, un cliente que consume más
frescos que la media en España: un 96% de las
familias que compran en ALDI consumen frescos
cada semana, frente al 95% de media, y realizan
un acto de consumo adicional a la semana (12
compras semanales de frescos vs 11 de media en
España). Cabe destacar que, de los 42 millones de

ocasiones de consumo semanales de productos
frescos, el 9% corresponden a compradores de
ALDI.
Los datos de El Observatorio de frescos de ALDI
destacan que los clientes y clientas de ALDI
consumen frescos aún más motivados por la salud
y la conveniencia que el resto de la población. En
este sentido, la conveniencia es el principal motivo
de consumo de productos frescos para el 31% de
los clientes y clientas de ALDI, frente al 30% de
media en España; y la salud lo es para el 26% de
los clientes y clientas de ALDI, respecto al 24% de
la media española.
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El cliente de ALDI consume más
frescos que la media en España y lo
hace más motivado por la salud y la
conveniencia

ALDI cuenta
con MÁS

DE 450

referencias de
frescos

1 / 4 partedel total
de facturación
de ALDI en los
primeros seis
meses de 2020
correspondieron a
productos frescos

Los frescos
cerraron 2019
con un
INCREMENTO
de las ventas
del 16%

La fruta y
la verdura
representan
el 62% DEL
TOTAL de frescos
de ALDI
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