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Introducción y objetivo 
del documento01
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En 2019 ha explosionado la 
necesidad de replantearnos 
nuestra forma de relacionarnos 
con el planeta. 

La aceleración de las consecuencias inmediatas en el 
cambio climático (incremento de las temperaturas, 
gota fría extrema, inundaciones, incendios, etc.) 

Introducción y objetivo del documento. El desafío de la sostenibilidad

La evidencia y materialización de la cantidad de 
residuo que generamos y su impacto medio ambiental 
directo desde la visibilización del plástico. 

Y la percepción de indiferencia por parte de gobierno y las 
empresas y la necesidad de actuar legalmente y 
económicamente dedicando una partida presupuestaria 
específica para ello.
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¿Qué entiende el consumidor por 
sostenibilidad?

¿Ha impactado en los 
hábitos de consumo y 
compra?

¿Cómo hay que abordar este 
concepto en los diferentes 
sectores de actividad? 

El objetivo de este documento, es profundizar sobre las claves de la sostenibilidad y como lo entiende 
el consumidor especialmente en tres líneas de actividad diferente:  alimentación, retail y servicios. 

Introducción y objetivo del documento. El desafío de la sostenibilidad

Esto ha puesto en boca de todos la 
sostenibilidad como eje de relación 
con el consumo:
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La sostenibilidad y 
las personas

La sostenibilidad y 
el consumo

La sostenibilidad y 
las empresas

01 02 03

La familiaridad con el concepto y 
cómo se aterriza en acciones 
específicas 

Las consecuencias de aplicar el 
factor de sostenibilidad en un 
entorno de mercado

Qué se demanda de las empresas en 
este aspecto y qué acciones 
concretas se esperan

Introducción y objetivo del documento. El desafío de la sostenibilidad

Para cubrir este objetivo, hemos organizado los contenidos desde 3 focos:
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Metodología empleada02
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1. Fase exploratoria

Metodología empleada

2. Fase de dimensionamiento

La investigación se ha formado por dos fases:

Con datos extraídos del Observatorio de Consumo y Satisfacción Vital

 - Metodología online (CAWI computer assisted web interview )
 - Fecha de campo: 12-20 de Agosto 2019
 - Muestra: 500 entrevistados/as representativos/as de la población general internauta
 - Error muestral: + 4.4%

A través de dinámicas cualitativas con consumidores españoles.

- Entrevistas en profundidad y focus group
- Consumidores españoles entre 18 y 55 años.
- Fecha de campo: Enero - Agosto 2019.

Análisis de aprendizajes transversales que brotan de 
proyectos de investigación llevados a cabo por The 
Cocktail Analysis y The Cocktail en diversos sectores 
como el energético, utilities, retail, alimentación, banca… 

Cuantificación de la influencia en el consumidor de la 
preocupación por la sostenibilidad a la hora de hacer sus 
elecciones de compra de productos o servicios, así como 
acciones que el consumidor ya lleva a cabo en pro ésta
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Principales resultados03
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La sostenibilidad 
y las personas

¿Qué significa la sostenibilidad para las personas? ¿Qué 
hacen para reducir su impacto medioambiental? ¿Hasta 
dónde están dispuestas a llegar?

Cambiar nuestra relación con el entorno

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad

03.a
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Optimismo, futuro y 
equilibrio 

Empezando por la sostenibilidad como 

plásticos, contaminación, 
industria

pasando por asumir la ruptura 

Desastres climáticos, 
calentamiento  

Identificando las consecuencias generadas

No hay tiempo ¿por donde 
empezamos a actuar? 

llegando a la incertidumbre de la solución 

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad

Sostenibilidad, un concepto por el que el consumidor va 
haciendo un viaje emocional que hace especialmente compleja 
y sensible su aproximación 
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Optimismo, futuro y 
equilibrio 

Empezando por la sostenibilidad como 

¿Qué es la sostenibilidad?
Respuesta espontánea
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Optimismo, futuro y 
equilibrio 

Empezando por la sostenibilidad como 

¿Qué es la sostenibilidad?
Respuesta espontáneaEl consumidor se aproxima al 

concepto de sostenibilidad, 
entendiéndolo como el estado 
natural de la vida y el planeta: 
sano , vital y equilibrado.

En general, se envuelve en un 
territorio semántico muy positivo y 
se asocia con elementos muy 
aspiracionales a los que estar 
vinculado.

Incluso, desde esta perspectiva, no se muestra 
como una inquietud diaria sobre la que mantenerse 
informado:  

P: ¿Sobre qué temáticas sueles informarte en tu día a día? 

  “El estado por defecto del mundo es la 
sostenibilidad”

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad



14

¿Qué es la sostenibilidad?
Respuesta espontánea

En la reflexión del camino 
hacia la sostenibilidad es 
cuando el consumidor 
empieza a identificar que 
la sostenibilidad es una 
meta deseable, pero de la 
que nos hemos separado, 
principalmente por 
nuestra relación con el 
planeta… 

… pero también, por 
nuestro comportamiento 
anti ético y moral en 
diferentes aspectos de la 
vida:   
explotación infantil, 
experimentación con 
animales, alimentación 
alterada...etc.

plásticos, contaminación, 
industria

pasando por asumir la ruptura “Ahora la principal 
preocupación son los 
plásticos… esto no es 
biodegradable, no 
desaparece del planeta ”

“El principal problema 
es la contaminación 
que generamos en las 
ciudades, con los 
coches, las fábricas…”

“Somos muchísimos, 
generamos una cantidad de 
basura y residuos que no 
hay espacio para 
acumularlo”

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad
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¿Qué es la sostenibilidad?
Respuesta espontáneaLlegando a un discurso centrado en las consecuencias y el impacto directo que esto tiene, 
sobre todo, en la naturaleza y el planeta.

Llegando de forma pasiva al consumidor toda esta información a través de los medios de 
comunicación que visibilizan esta realidad.

Desastres climáticos, 
calentamiento  

Identificando las consecuencias generadas

“cambio climático” “desastres medioambientales”“incendios”

Explotación 
infantil

Condiciones 
laborales

Experimentaci
ón con 
animales

Alimentación 
alterada

Consumo 
abusivo

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad
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¿Qué es la sostenibilidad?
Respuesta espontánea

Se acaba por vivir de forma 
alarmista, con miedo y la 
percepción de necesitar 
una actuación inmediata, 
pero sin tener claras ni 
definidas las vías de 
actuación. 

No hay tiempo, por donde 
empezamos a actuar 

llegando a la incertidumbre de la solución 

Un 80% 
querría llevar 
un estilo de 

vida más 
sostenible

La gran mayoría quiere poder hacer más ...

P: ¿Crees que puedes hacer más por llevar un estilo de vida sostenible con el medio 

ambiente?  

Base: Total (506)

Pero hasta 
un 25% 

manifiesta 
que no sabe 

cómo.

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad
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La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad

En este contexto, el consumidor siente que 
de forma transversal las compañías 
comienzan a abordar la sostenibilidad,

Si bien, sienten que todavía se mantienen en 
un plano teórico y con unas líneas de 
actuación poco definidas , identificando 4 
tipologías de compañías en cuanto a su 
forma de abordar la sostenibilidad… veamos.
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Optimismo, futuro y 
equilibrio 

Empezando por la sostenibilidad como 

plásticos, contaminación, 
industria

pasando por asumir la ruptura 

Desastres climáticos, 
calentamiento  

Identificando las consecuencias generadas

No hay tiempo, por donde 
empezamos a actuar 

llegando a la incertidumbre de la solución 

Oportunistas: 

Se mantienen únicamente en el 
concepto positivo de la 
sostenibilidad, percibiendose 
superfluo y oportunista. 

Transparentes: 

Donde otros se mantienen en 
visibilizar y ser transparente que 
están haciendo como paso 
previo. 

Futuristas:

Los que marcan una meta y 
compromiso,  pero no trazan el 
camino y los pasos que están 
siguiendo para conseguirlo.

http://www.diamondsandspikes.com/beauty/what-is-green-wa
shing-and-which-beauty-brands-lie-to-us/

https://www.plazatio
.com/es/noticias/emi
siones-cero

Técnicas:

O aquellos que lo están 
haciendo, pero no lo comunican 
de forma clara y sencilla al 
consumidor.

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad

http://www.diamondsandspikes.com/beauty/what-is-green-washing-and-which-beauty-brands-lie-to-us/
http://www.diamondsandspikes.com/beauty/what-is-green-washing-and-which-beauty-brands-lie-to-us/
https://www.plazatio.com/es/noticias/emisiones-cero
https://www.plazatio.com/es/noticias/emisiones-cero
https://www.plazatio.com/es/noticias/emisiones-cero
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OPTIMISTA REAL TRANSFORMADORA TANGIBLE 

La sostenibilidad y las personas. El desafío de la sostenibilidad

En este contexto, el consumidor espera que las compañías aborden el problema de la 
sostenibilidad desde una mirada ...

El territorio semántico de la 
sostenibilidad es 
tremendamente positivo.

Construyamos desde las 
capacidades para llegar a 
ello

El consumidor sabe que no lo 
estamos haciendo bien.

 Se valora más la 
transparencia que el negar la 
realidad e intentar 
posicionarnos ya como 
sostenibles. Es un largo 
camino.

Si alguien puede conseguir que 
seamos sostenibles, esas son la 
empresas desde la conciencia y 
el cambio.

 Debemos ser embajadores de la 
sostenibilidad y trazar nuestra 
meta transformadora.

El camino todavía está por 
definir… ¿qué es ser sostenible?

El consumidor tiene más claro lo 
que no es sostenible que aquello 
que sí lo es.  Definamos y 
comuniquemos las reglas de 
juego y actuemos.
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La sostenibilidad 
y el consumo

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad

03.b

En la compra diaria se nos hace más visible el impacto 
medioambiental que generan nuestras formas de 
consumo. ¿Introducimos la variable de sostenibilidad en 
nuestras estrategias de compra? ¿Modificamos nuestras 
preferencias de consumo para ajustarnos a un estilo de 
vida más sostenible con el medio ambiente?

Cambiar nuestra forma de consumir
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Como vemos, el consumidor, 
espera que las marcas lleven 
a cabo acciones ante la 
sostenibilidad, por dos 
motivos fundamentales:

Compromiso

Facilitador

Ya es una realidad la  
responsabilidad que les exigen a 
las compañías y marcas  con 
respecto a una actividad más 
sostenible y ética.

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad

Pero también, como forma de 
facilitar al consumidor 
ofreciéndole opciones que le 
permitan una vida más sostenible 
sin cambiar en exceso sus hábitos 
“conducta sostenible sin modificar 
mi nivel y forma de consumo”

veamos….
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En general, cuando el 
consumidor piensa en un 
consumo sostenible, 
inevitablemente le lleva a 
pensar en sacrificio y 
renuncia:

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad

Renuncia 

Sacrificio

Pérdida de comodidad 
asociado a lo rápido, 
fácil, inmediato..

Cambiar o modificar sus  
hábitos, rutinas para 
adecuar su vida a una 
dinámica más 
sostenible.

 
“Ser un desastre con el planeta 

es mucho más cómodo”.

Pero, ¿cuánto está 
dispuesto a renunciar el 
consumidor? 
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El consumidor, siente que tiene dos vías de 
actuación ante la sostenibilidad: 

Aliarse Rebelarse
Mantener su nivel de 
consumo uniéndose a 
medidas o marcas que 
faciliten un consumo más 
sostenible.

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad

Cambiar sus hábitos 
y bajar su nivel de 
consumo.
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La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad

El nivel de esfuerzo y renuncia que implica cada línea 
de actuación es diferente

SalgoReduzcoBusco Adopto

Normalmente asociadas a un beneficio 
económico o elementos de bajo 
esfuerzo y muy simbólico (bolsas de 
tela, bombillas LED , reciclaje, copa 
menstrual,  ajuste consumo, etc.

Alternativas a su 
marca/compañía/producto habitual , 
manteniendo sus hábitos pero 
actuando sobre la sostenibilidad 
(marcas, ingredientes, materiales, 
compañías …)

Eliminar o reducir el consumo o 
contratación de productos, servicios no 
sostenibles (envases con plásticos, 
reducción de la compra de ropa, tec.)

Introducir nuevos hábitos en relación al 
consumo sostenible: veganismo,  
mercado sostenible, transporte,  
paneles, etc. 

    +  esfuerzo    -  esfuerzo

Aliarse Rebelarse



25

La mayoría se mantiene en acciones de bajo esfuerzo. A mayor sensación de renuncia, 
menor intención de hacerlo

P: ¿Cuáles de las siguientes acciones haces? Marca para cada afirmación la opción que mejor se ajuste a tu respuesta. 

Lo
 q

ue
 

H
AC

EN
...

Base: Total (506) Base: no hacen cada acción

No lo hacen pero ...¿Qué acciones hacen?

Base reducida para el análisis

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad
Lo

 q
ue
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Es más, el 
consumidor 
castiga más a los 
productos que a 
sus marcas 
habituales

Un 60% ha dejado 
de comprar 

productos/ 
servicios por el 

impacto medio 
ambiental

Un 30% ha dejado 
de consumir alguna 

marca por el 
impacto medio 

ambiental

Base: Total (506)

P: ¿Has dejado de comprar productos o servicios debido al impacto medioambiental que provocan? 

P: ¿Has dejado de consumir alguna marca debido al impacto medioambiental de su actividad o a alguna noticia relacionada?

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad
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P: Concretamente, qué producto o servicio has dejado de comprar o contratar?*

Base: Han dejado de comprar productos o servicios (302)

Plásticos y 
envases

55%

Comida 
ultraprocesada

8%

Aerosoles y 
sprays

8%

Productos con 
aceite de palma

6%

Desechables

5%

Productos de 
limpieza

Productos de 
higiene o belleza

Electrodomésticos, 
bombillas, pilas Combustible

5% 4% 3% 3% 3%
Marcas de electrónica

P: Concretamente, qué marca has dejado de consumir? 

Base: Han dejado de comprar marcas (153)

Marcas de 
alimentación

51%

Marcas de ropa

7%

Marcas de higiene 
y/o belleza

5%

Automoción

3% 2%

Carne, productos de origen 
animal o testados en animales

5%

Marcas de 
limpieza

*: Otros productos mencionados: “Productos que no sean de Km 0” 2%; 
“Ropa” 1%; “Viajes en avión” 1%”

Los plásticos y envase son los primeros en dejar de 
consumirse, siendo el abandono del resto de 
productos bastante marginal.

La confusión en temas de alimentación entre lo malo 
para el individuo (temas de salud y calidad) con lo 
malo para el entorno (sostenibilidad), lleva a un mayor 
abandono de marcas de alimentación.

A nivel producto A nivel marca

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad
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La mayoría de los consumidores se mantiene en 
la alianza y  están abiertos a buscar alternativas 
sostenibles… 

De hecho, hay una gran predisposición a aliarse 
con las marcas/compañías que actúan sobre la 
sostenibilidad: se perciben como facilitadoras 
que ofrecen soluciones para que el consumidor 
no tenga que renunciar/sacrificar nada.

“si una marca me ofrece un material 
biodegradable que me permita 
seguir comprando botellas de agua 
pero sin el impacto que tienen… me 
han ganado. Porque la otra es que 
yo me lleve la botella de cristal de 
casa… y eso es un rollo” 

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad
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Base: Total (506)

P: Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el principal objetivo de las empresas? Indica tu posicionamiento en la escala indicada.

3/4 de los consumidores  ya demandan productos sostenibles a las marcas, 
aunque solo un tercio renunciando a precios competitivos y a calidad.

Ofrecerme los mejores precios y máxima calidad 
en los productos, a costa de la sostenibilidad 

ecológica
VS

Ofrecerme productos respetuosos con el medio 
ambiente, a costa de precios más altos o peor 
calidad

35%24%
7%

17%

41%

18%

17%

Neutral: 
ni renunciar a calidad y buen 

precio, ni prescindir de la 
sostenibilidad

76% le gustaría tener la 

opción de productos 
respetuosos con el medio 
ambiente

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad
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En este contexto, si quieres abanderar la sostenibilidad como 
valor de forma diferencial, hay que construir a largo plazo: 

La sostenibilidad y el consumo. El desafío de la sostenibilidad

Llevar a cabo una 
gestión responsable de 

sus residuos

Reducir el uso del 
plástico tanto en la 
producción (envases) 

como en la gestión 
(oficina)

Invertir en 
instalaciones que 

maximicen la eficiencia 
energética

Facilitar un estilo de 
vida responsable con el 
medio ambiente a sus 

consumidores

Comunicar  y compartir 
pautas sobre 

actividades acciones 
sostenibles y éticas que 

el consumidor pueda 
realizar 

Invertir en acciones y 
campañas que 

reviertan o compensen 
la contaminación 

provocada por sus 
actividades

Crear políticas 
laborales innovadoras 

en torno a la 
sostenibilidad

Cambiar tu modelo de 
negocio restando 

incluso comodidad y 
facilidad al cliente final.

Facilitar

Asumir el esfuerzo, y ofrecer soluciones 
accesibles para entrar de forma sencilla a un 

consumo más sostenible. 

Integrar 

Facilitar y normalizar un estilo de vida 
responsable con el medio ambiente y 

una actividad ética.

Transformar 

Cambiar las conductas y compartir 
esfuerzo exigiendo al consumidor 

sacrificio  y cambio de hábitos. 

Corto plazo Medio plazo Largo plazo
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La sostenibilidad 
y las empresas

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

03.c

Las empresas invierten mucho esfuerzo y recursos en acciones 
sostenibles. ¿Están alineadas sus iniciativas con lo que las 
personas esperan que hagan? ¿Qué debe hacer una empresa 
para que sea considerada sostenible? ¿El consumidor espera lo 
mismo de las empresas de diferentes sectores?

Adaptar nuestros espacios de demanda
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En general,  las 
empresas a las que se 
vinculan en mayor 
medida con iniciativas 
sostenibles, son 
aquellas a las que se le 
asocia mayor huella 
ecológica:  distribución, 
producto y energéticas. 

Empresas asociadas a iniciativas sostenibles 
(espontáneo)

Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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De forma espontánea, emerge una mayor conexión entre la 
sostenibilidad en sectores vinculados al producto y su 
comercialización/distribución que al sector servicios:  

● Por una mayor tangibilización de su impacto: es más visible, y más fácil 
vincularlo a sus consecuencias.

● Una mayor involucración del consumidor: se siente parte activa e 
influyente a través de sus hábitos de compra, consumo y gestión de 
residuos.

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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“Al final la industria es lo que más 
impacta en el medio ambiente y el 

bienestar: por su fabricación, 
transportes, materiales, 

envases...puf...todo el residuo que llegan 
a generar”

Un 69% considera la 
sostenibilidad

un factor decisor en la 
elección de productos

Base: Total (506)

ingredientes/
materiales
El origen, la cantidad de 
químicos, tintes, 
conservantes, etc. que 
lleva el producto.

elaboración

Procesos realizados y 
recursos utilizados: agua  
, agentes agresivos, 
ubicación fábricas, 
trabajadores, etc.

embalaje
Cantidad, tipo de 
material, sobre exceso, 
tintes, etc.

residuo
Como actua como 
residuo, si se recicla, 
es biodegradable, 
reutilizable, etc.

transporte
distancias, tipo de vehículo 
que utiliza (contaminante, 
eléctrico, etc.).

+i
m
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¿Qué tienen en cuenta para valorar tu nivel de 
sostenibilidad como producto? 

Muy vinculado a la esfera 
medio ambiental: 

P: A la hora de escoger una marca de alimentación para comprar un producto, ¿hasta qué punto 

influirían en tu decisión los siguientes aspectos? Indica lo influyente que sería cada aspecto en tu 

decisión en una escala de 1 a 10, siendo 1 “Nada influyente” y 10 “Muy influyente”

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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“No sé, las empresas tipo seguros, 
banca...no se claramente cómo 

impactan… entiendo que lo harán pero 
no se… a lo mejor desde un plano más de 

trato humano, algo más social”

Capilaridad
Dimensión de la 
compañía, ubicación 
(internaciona vs.nacional) 
cantidad de edificios, 
sucursales, etc.

Recursos 
explotados
Zonas de acción, 
expansión (3º mundo), 
perfil  trabajadores, etc.

Condiciones 
laborales
salarios, conciliación 
laboral, horarios, pago 
de horas extra, etc..

filosofía y valores
tradición y trayectoria 
de la compañía, 
atributos de marca 
asociados, etc. 

compromiso 
social
donaciones, fundación,  
apoyo o ayuda a 
causas, etc.

+i
m
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¿Qué tienen en cuenta para valorar tu nivel de 
sostenibilidad? 

Frente a un 25% que 
considera la 

sostenibilidad un 
factor decisivo en la 

elección de  
servicios 

Más vinculado a la esfera 
social: 

Base: Total (506)
P: A la hora de escoger un banco para contratar un producto, ¿hasta qué punto influirían en tu 

decisión los siguientes aspectos? Indica lo influyente que sería cada aspecto en tu decisión en una 

escala de 1 a 10, siendo 1 “Nada influyente” y 10 “Muy influyente”

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

En cualquier caso, de 
forma transversal, 

demandan  a las 
empresas acciones 

muy inmediatas que 
reduzcan el impacto 

directo sobre el medio 
ambiente y en menor 

medida líneas más 
pedagógicas dirigidas 

al consumidor.

Base: Total (506)

P: Desde tu perspectiva, ¿qué debe hacer una empresa para que la consideraras sostenible? Ordena de más a menos importante las siguientes acciones que deben seguir las empresas que puedas considerarlas sostenibles 

ecológicamente.

FACILITAR

INTEGRAR 

TRANSFORMAR
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Si profundizamos 
dentro de los sectores, 
de forma espontánea 
aparecen marcas con 
una vinculación más 
directa con iniciativas 
sostenibles…

Empresas asociadas a iniciativas 
sostenibles 
(espontáneo)

Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

El punto de venta, clave. Un espacio de contacto 
directo con el consumidor con gran visibilidad de 
acciones, mensajes y productos que facilita la 
atribución de un imaginario sostenible. 

Comunicación en punto de 
venta de acciones y mensajes 
de los cambios: “hemos 
reducido las emisiones de 
CO2”, puertas en las neveras 
como ahorro de energía, etc.

Espacios dedicados a productos 
Ecofriendly, bio, en diferentes 
categoría: alimentación, 
droguería, higiene, etc.

Reducción o eliminación de 
plásticos en sus productos y 
gestión: alternativas a bolsas de 
plástico, reducción del plástico 
en envases, 

Certificaciones co-sostenibles: 
“residuo Cero” “energía verde”, 
“bienestar animal” ,  etc.

Noticias en prensa y RSS:  
Informes de sostenibilidad, 
vinculación de compañías en 
pro de la sostenibilidad, etc. .

¿Qué tipo de acciones tiene en mente el consumidor  acciones 
sostenibles de los supermercados?

Sector distribución
La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Cómo se articula el concepto de sostenibilidad 
dentro de la distribución?  

Dentro de la distribución la 
relevancia es alta para el 
consumidor y el impacto en su 
percepción también.

Relevancia 

Peculiaridades: 

● Es un escenario de toma de 
decisiones sostenibles o no 
sostenibles para el consumidor

.

● Se puede generar una 
experiencia sostenible desde la 
iluminación (cálida, natural) , 
gestión energética (neveras, 
espacios que se iluminan al 
pasar), materiales (porosos, 
naturales, etc.), mensajes (origen, 
trazabilidad de los productos, 
etc.) , alianzas comerciales, etc.

La sostenibilidad como gestión 
y alianzas responsables 

Sector distribuciónLa sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Impacto 
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Compañías a las que se asocia una gran 
responsabilidad con la sostenibilidad, y un imaginario 
construido desde su comunicación especialmente. 

“La energía verde”

“tarifa tempo ahorro” 

Sector energético
La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Cómo se articula el concepto de sostenibilidad 
dentro de las energéticas?  

La relevancia es muy alta por el 
gran efecto que tienen sobre la 
sostenibilidad, pero resulta 
relevante aunque ya se entiende 
casi como una obligación.

Relevancia 

Peculiaridades: 

● Es una de los sectores en los que 
mayor evolución se espera desde 
una perspectiva de 
aprovechamiento adecuado de los 
recursos. 

● A su vez es en la que más años se 
lleva trabajando y asociando a 
actividades cercanas a la 
sostenibilidad: “energía verde”.

● Además en la que se espera un 
trabajo claro de concienciación de 
consumo y políticas sociales 
abordando la sostenibilidad desde 
un eje también social. 

La sostenibilidad como innovación y 
avance por el futuro

Sector energéticoLa sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Impacto 
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Base: Total (506)

En el sector de alimentación aparecen marcas con 
campañas muy agresivas y que han activado acciones 
concretas específicas con gran visibilidad.

Fuente la vanguardia: 
https://www.lavanguardia.com/economia/20
190524/462427650628/nestle-starbucks-es
pana-girona.html

Productos de cacao con certificado 
sostenible 

Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Sector alimentación
La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Orden de importancia de drivers de 
compra: se entremevla lo sano , incluso 
la calidad con la sostenibilidad

P: Pensando en los productos que sueles comprar de diferentes categorías, ¿cómo de importantes son cada uno de estos 

aspectos? Ordena estas características por orden de importancia cuando vas a comprar algún producto de cada categoría

https://www.lavanguardia.com/economia/20190524/462427650628/nestle-starbucks-espana-girona.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190524/462427650628/nestle-starbucks-espana-girona.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190524/462427650628/nestle-starbucks-espana-girona.html
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Cómo se articula el concepto de sostenibilidad 
dentro de la alimentación?  

La relevancia es muy alta por la 
conexión tan alta que hay entre 
criterios de sostenibilidad y la 
salud tomando peso en las 
decisiones de compra. 

Relevancia 

Peculiaridades: 

● Es una categoría donde la 
generación de residuo es muy 
tangible y evidente→ 
materializandose el impacto que 
generamos de forma diaria. Por lo 
que productos/marcas con menos 
cantidad de envase o materiales 
biodegradables actúan como 
reductores de culpabilidad. 

● Además, apostar por productos 
sostenibles es apostar por salud: 
productos bio, sin químicos, 
locales,  pureza, con 
denominación de origen, cuidado 
animal, ecológicos, etc.

La sostenibilidad es el compromiso 
con la sociedad a través de la salud

Sector alimentaciónLa sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Impacto 
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Base: Total (506)

Un sector en el que se empiezan a visibilizar 
acciones y cualidades de producto siendo el canal 
online una importante plataforma de comunicación. 

Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Sector moda
La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Creación de líneas de ropa sostenible:  
JOIN LIFE (ZARA), CONSCIUS (H&M), etc.

Fomentar reciclaje e incentivarlo: (descuentos, etc.) 

Información de 
producto: 
materiales, 
procesos, etc.
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Cómo se articula el concepto de sostenibilidad 
dentro de la moda?  

La relevancia es importante a 
nivel de transformación de la 
industria pero todavía no es tan 
movilizador como para influir en 
su conducta

Relevancia 

Peculiaridades: 

● Es una de las pocas categorías en 
las que el consumidor tiende a 
pensar en “rebelearse”, es decir, 
que la solución y pasa por reducir 
el consumo u optar por otros 
círculos sostenibles de consumo.

● En la medida que se activan 
acciones por parte de la industria 
el consumidor siente reducido su 
nivel de culpabilidad. Transformar 
la industria es fundamental, y el 
cliente está dispuesto asumir 
parte de esfuerzo económico 
“pagar más” por un producto más 
sostenible. 

La sostenibilidad como los pilares 
de la  industria del futuro

Sector modaLa sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Impacto 
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Base: Total (506)

La presión de lo regulatorio, unido a nuevas 
propuestas de movilidad eléctrica, hacen que sea una 
de las categorías en el top of mind  dentro de la 
sostenibilidad.

Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

Sector automoción

Tesla 1%

Renault 1%

Opel 1%

Volkswagen 1%

Peugeot 1%

Mercedes 1%

Lexus 1%

La sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Aparecen diferentes marcas 
pero especialmente Toyota 
por su trayectoria y como la 
marca más posicionada en lo 
eléctrico/híbrido.
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Base: Total (506)

P: ¿Qué empresas conoces que estén realizando iniciativas sostenibles? Cita hasta 3 empresas.

¿Cómo se articula el concepto de sostenibilidad 
dentro de automoción?  

El impacto directo que se le 
atribuye en la sostenibilidad hace 
que se considere extremadamente 
relevante y la presión de lo 
regulatorio hace que el impacto en 
compra sea todavía mayor.

Relevancia 

Peculiaridades: 

● Es uno de los pocos sectores en 
donde el consumidor siente, que 
apostando por lo 
híbrido/elçectrico impacta como 
individuo de manera directa y 
considerable  sobre la 
sostenibilidad.

● El peso de lo regulatorio ha 
impactado de forma directa en la 
apuesta por lo híbrido/eléctrico 
incluso a un precio más elevado. 

La sostenibilidad innovación y 
avance para el futuro 

Sector automociónLa sostenibilidad y las empresas. El desafío de la sostenibilidad

Impacto 
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La sostenibilidad en el consumo. El desafío de la sostenibilidad

77%

Modelo A Modelo B

80 CV 130 CV

4,2 L/100Km 6,5 L/100Km

Gasolina Gasolina

10,000€ 20,000€

Modelo A Modelo C

80 CV 130 CV

4,2 L/100Km 4,1 L/100Km

Gasolina Híbrido

10,000€ 30,000€

23% 49% 51%

Esta aparente contradicción con los resultados vistos 
hasta ahora pone de manifiesto una realidad compleja, 
donde la interferencia gubernamental fomenta la 
predisposición por lo sostenible a través de factores, 
económicos o legislativos. 

a) El ahorro a largo plazo, tanto en combustible como 
en impuestos, sugiere una rentabilidad asociada a 
la disminución de costes de mantenimiento que 
compensa el sobrecoste inicial y favorece a los 
modelos ecosostenibles.

b) El temor a una limitación en el uso del vehículo 
para acceder a determinadas áreas (como Madrid 
central) predispone a elegir modelos híbridos que 
ignoren estas normativas.

*: El reparto de prestaciones corresponde a modelos reales en el actual mercado de vehículos.
**: Muestra dividida en dos submuestras homogéneas entre sí para garantizar la comparabilidad de resultados.

La sostenibilidad, poco importante en el plano 
teórico, moviliza la compra en un caso práctico 

¿Consumidores de dos caras?

Base: Mitad 1 de la muestra (255)** Base: Mitad 2 de la muestra (251)**

De hecho, a pesar de un incremento considerable del precio, se prefiere un coche híbrido a 
gasolina (movido por la conciencia en sostenibilidad y por un pensamiento de reducción de coste a 
futuro).

P: Si te estuvieses planteando comprar un vehículo, ¿cuál de las siguientes opciones escogerías?

Elección de vehículo según características

Potencia

Consumo

Carburante

Precio
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Principales resultados. El desafío de la sostenibilidad

Las 5 claves ante el desafío 
de la sostenibilidad 
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Ser sostenible ya 
es parte de ser 
customer centric 

Trabajar por consumidor también 
es ayudarle a ser sostenible. 
La mirada empieza a ser desde 
un  consumidor social: yo en el 
consumo, yo en el planeta, etc. y 
a percibirse como una variable a 
tener en cuenta en las decisiones 
de consumo. 

Principales resultados. El desafío de la sostenibilidad
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La sostenibilidad ya 
no es un reto solo 
de RSC Y marketing 
sino de operaciones 
y producto 

Debes involucrar al consumidor y 
el concepto de sostenibilidad en 
la propia conceptualización de 
producto. Una configuración de la 
experiencia 360º sostenible.  

Rebranding TCK® — 51

Principales resultados. El desafío de la sostenibilidad
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El consumidor 
busca rasgos de 
sostenibilidad que 
le faciliten el 
posicionarte en ella

Principales resultados. El desafío de la sostenibilidad

Desde elementos simbólicos e 
intuitivos: sellos/certificaciones, 
emisiones cero, Bio, ecológico, poca 
cantidad de tintes etc y elementos que 
crean una atmósfera sostenible:  
materiales orgánicos, colores calidos 
iluminación  y vida natural (plantas) , 
etc.
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Abanderar la sostenibilidad lleva 
implícito transformar, y mover la 
conciencia del consumidor incluso 
por encima de mi relación con él a 
través de la pérdida de comodidad o 
de pedirle un esfuerzo en pro de la 
sostenibilidad.

Rebranding TCK® — 53

Al largo plazo tengo 
que anteponer la 
sostenibilidad a mi 
relación con el 
cliente

Principales resultados. El desafío de la sostenibilidad



Muchas gracias

Contact

Nombre y Apellido
ejemplomail@the-cocktail.com

the-cocktail.com
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