
Patrocinado por: 

El Shopper Millennial de frutas y hortalizas 
Junio 2017 



1 Antecedentes y Objetivos 

 

2 Metodología 

 

3 Antes de empezar: ¿qué sabemos de los 
Millennials? 

 

4 Key Learnings 

 

5 Resultados en detalle 

 

6 Recomendaciones 

 

 



Antecedentes y 
Objetivos 



5 

Potencial del Millennial como shopper de frutas y hortalizas 

De un estudio realizado por AECOC 
ShopperView sobre el consumo de 
frutas y hortalizas entre la población, 
vimos que es entre los más jóvenes 

donde se observa una menor 
frecuencia de consumo de frutas y 
hortalizas. 
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Frecuencia de consumo por sexo y edad 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

AECOC junto con AFCO y UNIQ se han 
propuesto obtener información clave para el 

sector hortofrutícola sobre el 

comportamiento de una generación con gran 
potencial: 

Los Millennials 



Metodología 
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Planteamiento y características de la muestra 

Entrevistas on line de 15 minutos: 
Perfil del target, Tendencias, 
Actitudes, proceso de compra, papel 
de las enseñas, frenos y drivers 

TÉCNICA 

Personas de 18 a 35 años responsables 
de las compras de frutas /hortalizas 
(mínimo 1 vez/mes) y consumidores 
(mínimo 1 vez/semana).  

 

1002 entrevistas, con cuotas nacionales 
representativas por edad, sexo y CCAA. 

MUESTRA TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 

Mayo 2017 



¿Qué sabemos de 
los Millennials? 
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   Tiene acceso a la información y a ejemplos cercanos 
que le ayudan a guiarse en las compras, minimizando 

riesgos 

¡BÁSICAMENTE, ES MÁS  

CONSCIENTE EN SUS ELECCIONES! 

 

Se revela como un COMPRADOR QUE ARGUMENTA SUS 
ELECCIONES, que al comprar busca los beneficios reales de 
los productos, que debate y piensa sobre lo que le están 
proponiendo y que valora el discurso sincero y directo 

Ha aprendido de la experiencia de los 
padres con la crisis: Lo mejor es no 
vivir por encima de sus posibilidades 

Y lo han aprendido bien 
No son malgastadores y muchos ahorran lo que 
pueden por miedo a la instabilidad económica 
 
Entre tanto, como compradores TIENEN CLARO 
LO QUE QUIEREN Y NO ESTAN DISPUESTOS A 
RENUNCIAR A ELLO 

¿Cómo es el shopper millennial? 
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• Bolsa de ensalada (tipo Florete) 

• Frutas tipo manzana y plátanos 
(control de cantidad y consumo) 

• Tomates y cebollas 

Ofrecer productos frescos como frutas y 
verduras cortados, limpios y listo para el 
consumo en porciones pequeñas/individuales 
es una opción atractiva para este publico. 

“No voy a comprar un lechuga en la frutería porque sé que 
acabará en la basura. Me da pereza lavar y limpiar.”  

 

Para la mayoría de los Millennials esta es una categoría complicada: no consiguen controlar la 

cantidad comprada vs. consumida y acaban desperdiciando la comida. 

Para evitar este tipo de situación, evitan comprarlas. 
Además, las frutas y hortalizas, como producto fresco, exigen tiempo, esfuerzo y mayor conocimiento 
en su preparación: exigencias que los Millennials no están dispuestos a cumplir. 
 

Los productos frescos que compran son fáciles de manipular y prácticos a la hora del consumo:  

¿Qué buscan los Millennials en los productos frescos?  
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Key learnings 

DENTRO DE LA CATEGORÍA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Existe correlación entre el seguimiento de tendencias como 
flexitarianismo, vegetarianismo y veganismo con mayor 
consumo en esta categoría 

4 de cada 10 consumen frutas y hortalizas a diario. Y considera que las frutas 
y hortalizas son más que un alimento, son parte clave para una buena salud 

El consumo se centra en las frutas clásicas y las hortalizas básicas 
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Key learnings 

PUNTO DE VENTA 

Preferencia por el autoservicio, principalmente 
para poder escoger las piezas 

Compran tanto en supermercados/hipermercados, como en tiendas 
específicas (principalmente fruterías de barrio y en el mercado). 1 de cada 
10 compra en tienda ecológica, cooperativas o compra directa a proveedor 

En el punto de venta las cajas de cartón reciclable 
son junto con las de madera las opciones que más 
gustan  
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PACKAGING 

El packaging es clave siempre que sea sostenible y comporte producto de 
calidad. Los heavy consumers de esta categoría consideran en mayor medida 
que los packs de cartón/papel son ecológicos, sostenibles, higiénicos, 
atractivos y de calidad.  
  

Key learnings 
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PALANCAS O VÍAS DE CRECIMIENTO 

Key learnings 

Para crecer dentro de este target es necesario comunicar lo saludable 
(Ecológico, BIO) y el menor impacto medioambiental de los envases. También 
hay que ayudarles, ilustrando formas de preparación/recetas muy sencillas y 
rápidas. 

Escasez de palancas para incrementar el consumo, ya que consideran que realizan una 
ingesta suficiente. Adicionalmente, indican excusas tales como: precio, estropearse 
rápidamente y pereza o falta de experiencia a la hora de prepararlas. 

El aspecto de los productos, la buena visibilidad del precio por kilo, el origen del 
producto impreso en el envase y los beneficios que tiene para la salud, junto con 
que sean de temporada, son aspectos que les moviliza a la compra. 



Resultados 
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Perfil del comprador vs. no comprador 

¿Qué diferencias hay entre los Millennials que compran Frutas y Hortalizas y 
los que no lo hacen? 

Menor presencia de compradores/ 
consumidores en Andalucía:  
 
  

      RESTO              ANDALUCÍA 
      ESPAÑA 
  

88% 82% 

Datos en %. Base: 1149 casos: 1002 compradores/ consumidores y 147 no compradores/ consumidores 
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Target más adulto (30 a 35 años) 
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El Millennial, oportunidad para el sector 

El 87% de los Millennials compran 

frutas/ hortalizas frescas* mínimo 1 vez al mes 
 
Y no sólo son compradores… 
 
 

 El 86% consumen en su casa  fruta 

y/o hortalizas mínimo 1 vez por semana 
  
 El 37% lo suelen hacer a diario 

*F&H en adelante 
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¿Qué suele comprar? 

FRUTA 
Los clásicos 

HORTALIZAS 
Los básicos… 

…y para ensalada 

88 87 
80 80 75 

59 56 54 53 49 

Patatas Cebollas, ajos,
puerros

Lechuga,
escarola,
endivias

Zanahorias Calabacín,
berenjena,
calabaza

Setas y hongos Verduras de
hoja

Judías verdes Coliflor,
brócoli,

alcachofas

Espárragos

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

87 84 83 
76 

68 
55 52 51 47 

Plátano,
banana

Manzana, pera Naranja,
mandarina,

pomelo

Fresa, fresón Melón, sandía Melocotón,
albaricoque,

nectarina

Limón Kiwi Frutas exóticas
o tropicales
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69 

52 

34 32 

17 
11 

8 6 5 

52 

19 
9 7 7 

Supermercado Fruterías de barrio Hipermercado Mercado / plaza

mercado

Tiendas de barrio En super/ hiper o

frutería online

Cooperativas/

tiendas ecológicas

Supermercados

especializados

eco/bio

Directamente del

proveedor

Compra habitual F&H 

Establecimiento principal compra F&H 

La compra se hace tanto en supermercados/ hipermercados como en tiendas 
específicas (especialmente fruterías de barrio y en el mercado).  

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

¿Dónde compran? 
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Supermercado 

Frutería de barrio 

Hipermercado 

Mercado 
Tiendas de barrio 

Super/hiper online 

Cooperativas/tiendas 
ecológicas 

Super eco/bio 

Por proximidad 

Porque tienen variedad 

Por los precios 

Buena relación calidad-precio 

Tienen producto bio-ecológico 

Tienen productos de km0/ 
proximidad 

Por el trato del personal 

Por recomendación de 
 familia/ amigos, por tradición 

Porque  
tiene  

productos  
de calidad 

Porque tiene productos 
 diferentes/ exóticos 

Porque tienen más productos 
/ puedo comprar más categorías 

Por comodidad (me lo traen a casa)) 

Porque me puedo servir yo 
 mismo/a el producto 

Porque tienen los formatos que yo 
necesito 

Porque tienen envases sostenibles 

Por el compromiso medioambiental 
que demuestra en sus tiendas 

Motivaciones detrás de la elección del punto de venta 

CALIDAD 

Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

TRADICIÓN 

CONVENIENCE 
COMODIDAD 

SOSTENIBILIDAD 
COMPROMISO 

SALUD 
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La gran mayoría prefieren servirse ellos mismos – básicamente para poder escoger las piezas que 
se van a llevar.  

Autoservicio: un ejemplo de la búsqueda de pragmatismo 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

21% que me atienda el frutero/ dependiente 79% servirme yo mismo/a 

Prefiero … 

Porque… 

 
6% 

es más barato  

N=792 N=207 
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51 50 49 

30 29 

20 

12 12 

Aspecto Precio por 
kilo 

De 
temporada 

El origen Beneficios 
para la 

salud  

Precio por 
bandeja/ 
bolsa/ ud. 

Reco de 
frutero 

El tipo de 
cultivo 
(eco) 

… ¿pero qué es lo más importante cuando van a comprar F&H? 

Sabemos qué les mueve a ir a un PdV u otro…  

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Que los productos tengan buen aspecto y 
el precio por kilo son clave, 
especialmente entre los consumidores 
con una frecuencia media (1-5 días/sem).   
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El Millennial es consciente sobre la importancia de nutrirse mediante la 
alimentación, y las frutas/hortalizas frescas son parte clave para asegurarse tener una 
buena salud. 

Rol activo cuidando  
su salud, las frutas y 

hortalizas son básicas en 
la salud preventiva 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Comer fruta/ hortalizas es básico
para tener una buena salud

Compro alimentos que sé que
aportan beneficios para mi salud

Me preocupa consumir demasiadas
grasas o azúcares

Considero que tengo una
alimentación sana

Compro frutas y hortalizas porque
me ayudan a cuidar mi línea

% Totalmente + Bastante de acuerdo con… 

Las frutas y hortalizas frescas son clave en una nutrición holística 
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Evitar el desperdicio es muy relevante; el Millennial busca 
conjugar ambos buscando raciones pequeñas y alimentos con 
una vida larga.  

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

La preocupación por el gasto y el desperdicio de comida 

% Totalmente + Bastante de acuerdo con… 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prefiero comprar frutas/ hortalizas en
raciones pequeñas para evitar

desperdiciar la comida

Es importante para mí que la fruta/
verdura  aguante varios días en casa

Evito comprar más fruta/ hortalizas
porque lo acabo tirando

Prefiero comprar frutas/ hortalizas en
raciones grandes porque salen más

económicas

Suelo comprar súper alimentos,
aunque sean más caros
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Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Totalmente + Bastante de 
acuerdo con… 
 

Si es local y sostenible, mucho mejor 

Casi la mitad consumen  
productos locales.  

El envasado, clave para 4 de 
cada 10: eligen productos cuyo 

envasado impacte menos al 
medioambiente. 

Totalmente + Bastante de 
acuerdo con… 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prefiero pagar más, pero consumir
productos locales/ de km0

Intento reducir el impacto
medioambiental de los envases

cuando elijo qué compro

Sigo las tendencias en alimentación
(zumos détox, superalimentos, etc.)

% Totalmente + Bastante de acuerdo con… 

Prefieren consumir productos locales y con bajo impacto 
en el medioambiente 
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Intentan conjugar la búsqueda de alimentos naturales sin 
complicarse o perder demasiado tiempo 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Totalmente + Bastante de 
acuerdo con… 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prefiero comprar los ingredientes y prepararme la
comida que comprar platos preparados

Prefiero la fruta que es más fácil / práctica de consumir
(por ejemplo, plátanos, manzanas)

No compro más/ más frecuentemente hortalizas porque
no tengo tiempo para prepararlas

No compro más/ más frecuentemente hortalizas porque
me da pereza prepararlas

Prefiero tomar la fruta en zumos

No compro más/ más frecuentemente hortalizas porque
no sé cómo prepararlas

Prefiero comprar platos o productos con frutas u
hortalizas elaborados que hacerlos yo (p.ej.: ensaladas

listas para comer)

% Totalmente + Bastante de acuerdo con… 
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Pero también tienen contradicciones… 

100 

43 

37 

35 

27 

27 

11 

Fruta y hortalizas frescas

Platos preparados

Kits de ensaladas preparadas

Zumos recién exprimidos

Leche vegetal

Superalimentos

Zumos detox

Compra habitual (mín. 1 vez/ mes) 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Aunque renieguen de ellos, casi la mitad recurren a los platos preparados y 4 de cada 10 
son compradores habituales de kits de ensaladas preparadas.  

Tendencias alimentaras que siguen… 

Productos sin 
lactosa 

Productos 
enriquecidos 

Flexitarianismo 

Vegetarianismo 

Veganismo 

Ninguna de estas: 60 

Productos sin 
gluten 

2 
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Además…. 

1 de cada 3 son 
followers de algún 
profesional, foodie  
o experto en comida 

De hecho, casi 1 
 de cada 4  
proclama ser un 
#foodie 

… y un 17% comparte 
en las RRSS los platos/ 
comidas que consume 

41 25 20 14 
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39 

27 

26 

22 

14 

13 

10 

 
El principal motivo es ser 
perecedero–aunque más que 
motivo puede ser una excusa: 
mientras que 
espontáneamente sólo un 4% 
dice que no consume más 
porque se les estropea en casa,  
en sugerido se pasa del 4% al 
39%. 
  

Los hombres, 
los que más 
excusas ponen 
 
Se me estropean 
en casa: 43% 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

No compran más porque… 

Se me estropean en casa 

No me gustan todas  

Me da pereza prepararlas 

Por el precio 

Prefiero consumir otros alimentos 

No sé cómo cocinarlos 

No me acuerdo de comprarlas 
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Y comerían más si… 

A parte del precio, alargar la 
vida útil del producto es muy 
importante para el Millennial.  

 
Vida más larga:  43% 
Recetas/ consejos: 40% 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Los hombres 
 son los que más se 

 quejan sobre la caducidad pero  
son las mujeres las que más  

consumirían con una vida más larga 

44 

38 

27 

16 

16 

11 

9 

Precios más bajos 

Que tuviese una vida más larga 

Más consejos/recetas 

Más tipos/variedades de FyH 

Packs preparados/ ya troceado 

Envasada individualmente en 
envases sostenibles 

Expuestas en el lineal en cajas 
sostenibles 
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Palancas a activar para aumentar el consumo/compra 

ACTITUDES/  
PREOCUPACIONES  

SOLUCIONES PARA  
ATRAER EL  
CONSUMO/ COMPRA  

TRABAJAR LA 
COMUNICACIÓN  
sobre beneficios  
para la salud que  

tiene cada  
producto 

Ofrecer 
formatos 

INDIVIDUALES,  
envases más 

pequeños 

CAMBIOS EN 
PACKAGING: 
Más cartón 

Evitar uso de 
plástico 

 

Ofrecer  
MÁS  ECO/BIO 
pero cuidando  

el PRECIO. 
Ofrecer en el PdV 

folletos con consejos 
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Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Para crecer dentro de este target es necesario comunicar lo saludable y el menor impacto 
medioambiental de los envases. Adicionalmente hay que ayudarles ilustrando formas de 
preparación/recetas muy sencillas. 

Palancas a activar para aumentar el consumo/compra 
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Bandeja de 
porexpan 

Bolsa de papel 

Caja de cartón 

Bolsa de 
plástico 

Blister/ vaso de 
plástico 

Ecológico 

Beneficia al medio 

ambiente 

Barato 

Moderno 

Atractivo 

Práctico 

De calidad 

Mayor capacidad 

Mejor conservación 

Higiénico 

Sostenible 

Fácil de guardar 

El papel y el cartón, sostenibilidad y calidad 

El packaging de 
papel/cartón logra una 
fuerte asociación con 
la SOSTENIBILIDAD 
- clave para el 
Millennial- y a la vez 
logran transmitir 
CALIDAD mejor que 
ninguna otra 
alternativa. 
 

Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

Los hombres tienen una 
mejor imagen de las cajas de 
cartón: mayor asociación a 

ser ecológico, práctico, 
atractivo, de calidad y 

barato. 
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¿Y en el punto de venta? ¡Reciclables también! 

Datos en %. Base: 1002 (compradores/ consumidores) 

En el punto de venta, las cajas reciclables (de cartón o madera) son las opciones 
que más gustan 

64 61 

15 

%      Gusta mucho + bastante 

Cajas reciclables 
(cartón o madera) 

Directamente en 
muebles 

expositores 

Cajas de  
plástico 



Recomendaciones 
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Recomendaciones 

- Romper la barrera de la falta de tiempo ofreciendo recetarios con posibilidades 
sencillas y rápidas  

- Centrarse en el producto local. Resaltar lo saludable, BIO y ecológico  

- Utilizar envases con  menor impacto medioambiental. El pack es clave para ellos y la 
bolsa de papel o caja de cartón son los que encajan mejor con estos valores 

- Hacer muy fácilmente visible el precio por kilo, el origen y sus 
beneficios. La impresión del envase es fundamental  

- Buscar una celebrity del mundo de la comida para generar 
mayor movilización (1 de cada 3 sigue a alguno) 

- Exponer la mercancía en los establecimientos en cajas 
sostenibles (de cartón o madera) 
 



Patrocinado por: 

MUCHAS GRACIAS 


