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 Informe oficial sobre Consumo Alimentario en Alemania  

 El informe elaborado por el Ministerio federal de Alimentación y Agricultura recoge 
información sobre los hábitos de compra y consumo de alimentos de los alemanes. 
Cabe resaltar que un 72% de los alemanes consumen diariamente frutas y hortalizas, 
alcanzando un 82% en el caso de las mujeres y sólo un 61% en el caso de los hombres 
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El Instituto alemán de Investigación Sociológica 

(forsa) ha realizado, por tercera vez consecutiva y por 
encargo del Ministerio federal de Alimentación y 

Agricultura (BMEL), una encuesta enfocada a analizar 
los hábitos de compra y consumo de alimentos de los 

alemanes.  

En cuanto a los principales grupos de alimentos, un 

72% de los alemanes consumen diariamente frutas y 
hortalizas, un 82% en el caso de las mujeres y un 61% 

en el caso de los hombres. Los lácteos son otro de los 
principales grupos de productos en las mesas 

alemanas, alimentos como el queso o el yogur son 

consumidos diariamente por un 65% de la población y 
un 40% beben todos los días leche, suero o productos 

similares. En cuanto a los productos cárnicos, un 30% 
consume carne o preparados cárnicos al menos una 

vez al día. El estudio destaca también que un 14% de 
la población toma diariamente suplementos 

alimenticios, como vitaminas o minerales, y un 24% 

algún tipo de refresco.  

El estudio recoge también los hábitos de cocina en el 
país. Sólo un 43% de los alemanes cocinan de manera 

diaria, un 38% cocinan entre dos y tres veces por 
semana y un 6% una vez por semana. El estudio 

muestra también una clara diferencia entre sexos; un 
54% de las mujeres cocinan diariamente frente a un 

31% de hombres, un 14% de los cuales reconocen no 

cocinar nunca.  

En cuanto a los hábitos de compra, la gran mayoría 
sigue realizando sus compras cerca de su lugar de 

residencia. Dos terceras partes de los mismos 
prefieren comprar en los supermercados y cerca del 

90% compran al menos alguna parte de los alimentos 
en comercios especializados (panaderías, charcuterías, 

fruterías, etc.).  

La encuesta revela que los consumidores suelen 

buscar información sobre los alimentos directamente 
en las etiquetas de los envases, aunque también 

tratan de informarse en los propios lugares de 
compra. 

  

El 42% de los encuestados indicó, sin embargo, que 

también busca información sobre los alimentos vía 
internet; el 21% visita foros de internet en los que se 

evalúan los productos y el 14% se informa a través de 
las redes sociales. 

De acuerdo con el estudio-forsa, el 79% de los 
encuestados apoyan el etiquetado a favor del 

bienestar animal, indicando el 90% que estarían 
dispuestos a pagar más dinero por este tipo de 

productos. Así, uno de cada dos aceptaría pagar hasta 
5€ más por cada kilogramo de carne vendido al precio 

base de 10€/kg.  

Preguntados por sus expectativas personales con 
respecto al sector agrario, el 66% indicó como 

aspecto más importante el bienestar animal, antes de 

la calidad del producto, de la remuneración de los 
empleados y antes de una producción respetuosa con 

el medio ambiente.  

La gran mayoría de los alemanes considera que cada 
uno de ellos es responsable de reducir los desperdicios 

alimenticios. Así, de acuerdo con la encuesta, el 63% 
de los consumidores es más consciente a la hora de 

realizar sus compras y uno de cada dos procura 

aprovechar los restos de los alimentos para evitar 
desperdicios. 

El 43% de los ciudadanos alemanes comen, de forma 

regular, fuera de domicilio y uno de cada diez 
encuestados consideran que, en las escuelas, la 

enseñanza sobre temas relacionados con la 
alimentación/nutrición debería tener la misma 

importancia que las asignaturas de matemáticas, 

alemán o inglés, independientemente de que en sus 
respectivos hogares vivan niños o no. 


