
 

 
 

BOLETÍN Nº 445 

  El 

 

 

 Uno de cada dos alemanes compra regularmente alimentos 
ecológicos   

  
Los consumidores alemanes siguen muy interesados en la compra de 
alimentos ecológicos, destacando entre los productos preferidos los huevos 
y las frutas y hortalizas.  
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De acuerdo con el Barómetro Ecológico 2019, el 49% 
de los alemanes compran “regularmente” alimentos 
ecológicos. Este porcentaje supone una subida 
considerable con respecto a 2018, año en el que sólo el 
28% de los encuestados indicaron comprar “con 
frecuencia o exclusivamente” este tipo de productos. El 
barómetro actual revela, así mismo, que uno de cada 
nueve alemanes encuestados pretende mantener esta 
costumbre en un futuro próximo, habiendo señalado 
los interrogados que su interés por los productos 
ecológicos ha sido despertado o aumentado por 
recomendaciones de otros consumidores “eco/bio”, así 
como por iniciativa, interés y curiosidad propios. 
Los motivos por los que el consumidor alemán se 
decide por un alimento ecológico son los mismos que 
en 2018, indicando el 95% de los encuestados en 
primer lugar el bienestar animal. En la segunda 
posición del ranking se encuentra, con un 93%, la 
procedencia regional. El 89% pretende contribuir a la 
protección del medio ambiente y el 86% desea apoyar 
explícitamente el cultivo ecológico. También se 
considera importante que los alimentos no contengan 
residuos fitosanitarios, que sean frescos y que en el 
proceso de su elaboración se hayan cumplido 
determinados estándares sociales. 
El barómetro 2019 -que ha sido elaborado bajo el lema 
“La Relevancia de la Procedencia Regional de los 
Alimentos Ecológicos”- evidencia la importancia que los 
consumidores alemanes atribuyen a la combinación de 
los aspectos “procedencia regional” y “eco”; así, el 
80% de los encuestados indicó que considera muy 
importante que un alimento, además de ser ecológico, 
se produzca y se consuma en la misma región.   
En lo que se refiere a los lugares de compra de los 
productos ecológicos, los alemanes siguen prefiriendo 
los establecimientos convencionales y de fácil acceso. 
Al igual que en 2018, a la pregunta -con respuesta 
múltiple- sobre lugares de compra, nueve de cada diez 
encuestados aseguraron preferir los supermercados, 
seguidos de los discounter (72%), las panaderías 

(64%) y las tiendas “puramente” ecológicas (52%); las 
compras por internet siguen manteniéndose en un 
nivel bajo (6% de las respuestas positivas), 
observándose desde hace años, sin embargo, una 
tendencia continuada al alza. 
Respecto al análisis de los hábitos de compra por 
productos, continúan destacando los huevos (66%) y 
las frutas y hortalizas (66%), mientras que los mayores 
incrementos porcentuales se dieron en los productos 
de panadería y las patatas ecológicos, subsectores en 
los que las decisiones por la compra aumentaron un 
13% y un 10%, respectivamente. 
Los datos del barómetro revelan asimismo que, en 
general, los alemanes están satisfechos con la calidad 
y la disponibilidad de los productos ecológicos. Así, uno 
de cada cinco encuestados indicó que la oferta de 
alimentos regionales es suficiente y se puede adquirir 
en un entorno cómodamente accesible. En cuanto a las 
exigencias relacionadas con la calidad, el aspecto y el 
sabor de los productos ecológicos, la gran mayoría de 
los interrogados se mostró contento y satisfecho. Sin 
embargo, a pesar de todo, el 40% de los encuestados 
considera que los alimentos ecológicos de procedencia 
regional son demasiado caros. El grupo de personas de 
entre 40 y 50 años de edad es el que más problemas 
tiene con el precio. 
El Barómetro Ecológico es una encuesta que se realiza 
regularmente desde 2002 por encargo del Ministerio 
federal de Alimentación y Agricultura y que forma parte 
del Programa del Gobierno Federal de Agricultura 
Ecológica y Otras Actividades Agrarias Sostenbiles 
(BÖLN). Se trata de una encuesta telefónica llevada a 
cabo por el Instituto Alemán de Investigación Social y 
de Mercados (infas) para seguir las tendencias de los 
hábitos de consumo/compra de los alemanes en el 
mercado de alimentos ecológicos. La última encuesta 
se realizó entre finales de julio y finales de agosto de 
2019, habiéndose dirigido infas a 1.005 ciudadanos. 


