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Llega el verano y resulta típico

acordarnos de los helados como

en Navidades recurrimos a los tu-

rrones o en Semana santa a las to-

rrijas. Pero la verdad es que ahora

más que nunca se calientan los mo-

tores de la industria del sector y

aumenta el consumo de helados a

la vez que se descongela la estacio-

nalización de estos productos  y

nos vemos obligados a olvidarnos

del tópico de “los helados son para

el verano”.

En España, el helado es un alimento

indispensable en la cesta de la com-

pra, especialmente en la estación

estival, según confirma el Primer

Estudio Frigo de Hábitos de Con-

sumo de Helados, que asegura,

además, que el 29% de los españo-

les encuestados afirma consumirlo

más de tres veces a la semana.

España absorbe el 3,28% del con-

sumo mundial de helados, colocán-

dose como el tercer país que más

gasta en dicho producto por habi-

tante, sólo por detrás de italianos

y alemanes , que registraron el año

pasado un gasto de 67,27 y 44,29

euros, respectivamente. En 2014,

en el conjunto de nuestro país se

consumieron un total de 479 mi-

llones de litros, muy lejos de las

grandes cifras en términos absolu-

tos de Estados Unidos o China,

con 3.769 y 1.981 millones de li-

tros de helado, respectivamente. 

Pero España se coloca en segundo

lugar en el ranking de crecimiento

de consumo de helados en los úl-

timos cinco años, según un estudio

realizado por Constanza Business

& Protocol School. De hecho,

entre 2009 y 2014 dicha cifra ex-

perimentó un crecimiento de un

26,44%, dato sólo superado por

China, donde el consumo aumentó

un 35,99%. 

Además, según todas las previsio-

nes, esta tendencia tiene aspecto

de mantenerse ya que cada español

aumentará su gasto en helados en

el mismo periodo un 11,52% al

pasar de un gasto por habitante en

2014 de 41,17 euros a 45,92 euros

en 2018, lo que supone un creci-

miento medio anual esperado del

2,3%.

En 2014, España gastó en helados

un total de 1.913 millones de

euros, cifra muy similar a la de

Francia, con un gasto de 2.005 mi-

llones, por lo que se sitúa en una

posición intermedia a nivel mun-

dial. El gasto en helados en nuestro

país crecerá un 10,87%, al pasar de

1.913 millones de euros en 2014 a

2.121 millones de euros en 2018, a

razón de un 2,17% anual.

Si antes los helados estaban mal

vistos desde una perspectiva del

‘fitness’ y de la cultura de la dieta

espartana, hoy se ha evolucionado

y también encuentran un sitio en la

ingesta saludable. Los heladeros

han sabido retorcer los argumen-

tos mejorando notablemente la

elaboración de estos productos

gracias a la generosa inversión que

se ha realizado en la investigación

de mejoras en este campo. Así, se

ha conseguido una reducción caló-

rica media de un 30% a expensas

de una disminución en las grasas y

en los azúcares y el contenido en

sodio de los helados se ha ido re-

duciendo paulatinamente.

Todos estos factores son datos

que animan a contemplar un futuro

próspero para el sector heladero y

para este alimento con grandes

propiedades nutritivas, que no sólo

es una golosina refrescante para

todo el año y, en especial, para el

verano.

Se ‘calienta’ el consumo de helados
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En portada

España posee el 3,28% del con-

sumo total de helados en el

mundo; en concreto, en el con-

junto del país se consumieron

en 2014 un total de 479 millo-

nes de litros, muy lejos de

las grandes cifras en térmi-

nos absolutos de Estados

Unidos o China, con

3.769 y 1.981 millones

de litros de helado,

respectivamente. 

Sin embargo, España

es el tercer país que

más gasta en helados

por habitante. En con-

creto, los españoles reali-

zaron un desembolso

medio de 41,17 euros en el

año 2014, sólo por detrás de

los dos líderes del ranking

mundial: italianos y alemanes,

que obtuvieron el año pasado

un gasto de 67,27 y 44,29 euros,

respectivamente.

Además, esta tendencia tiene as-

pecto de mantenerse ya que cada

español aumentará su gasto en he-

lados en el mismo periodo un

11,52% al pasar de un gasto por ha-

bitante en 2014 de 41,17 euros a

45,92 euros en 2018, lo que supone un

crecimiento medio anual esperado del

2,3%.

En 2014, España gastó en helados

un total de 1.913 millones de

euros, cifra muy similar a la de

Francia, con un gasto de 2.005

millones, por lo que se sitúa

en una posición intermedia

a nivel mundial. 

El gasto en helados en

España crecerá un

10,87%, al pasar de

1.913 millones de

euros en 2014 a

2.121 millones de

euros en 2018, a

razón de un

2,17% anual.

Además, España

se coloca en se-

gundo lugar en cues-

tión de crecimiento de

consumo de helados en los

últimos cinco años, según

un estudio realizado por

Constanza Business & Proto-

col School. De hecho, entre

2009 y 2014 dicha cifra experi-

mentó un crecimiento de un

26,44%, dato sólo superado por

China, donde el consumo au-

mentó un 35,99%. 

Esta tendencia se vio confirmada

entre 2013 y 2014, donde China li-

deró el crecimiento mundial, con un

incremento del 6,08%, seguida por
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España absorbe el 3,28% del con-
sumo mundial de helados, colo-
cándose como el tercer país que
más gasta en dicho producto
por habitante, sólo por de-
trás de italianos y alemanes.

España, tercer país que más
gasta en helados
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España, con un aumento del consumo en

helados de un 4,36%

Según todas las previsiones, la tendencia

continuará al menos hasta 2018, con un

crecimiento previsto del 17,57% en Es-

paña, por detrás una vez más del país

asiático. 

Juan Aitor Lago, director del Departa-

mento de Investigación de dicha escuela

de negocios y responsable del estudio,

asegura que “el consumo de helados

muestra una clara tendencia al alza, en

los principales mercados mundiales, y es-

peramos que siga siendo así durante al

menos los próximos cuatro años“.

El precio medio a nivel global por litro

de helado son 3,26 euros. Bélgica es el

país que más paga (5,54 euros), frente a

los 4,87 de Estados Unidos y los 4,85 de

Reino Unido. España paga 4,39 euros por

litro de helado, situándose en una posi-

ción alta de este ranking mundial, mien-

tras que China es el país que menos paga

por litro de helado (2,31 euros).

Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad

Valenciana, Baleares y Canarias -todas

ellas receptoras de grandes flujos de tu-

rismo- son las Comunidades Autónomas

que lideran el gasto y consumo en hela-

dos, tanto en términos absolutos como

por habitante. Así, catalanes, andaluces,

madrileños y valencianos son los que

más gastaron en helados en términos ab-

solutos: 329, 327, 260 y 210 millones de

euros, respectivamente. Por su parte,

Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad

Valenciana y Canarias lideraron el ran-

king de consumo de helados en España,

con 82, 82, 65, 52 y 32 millones de litros

respectivamente. 

Por último, baleares, canarios, catalanes,

valencianos y madrileños son los que

más gastaron en helados en España el

año pasado por habitante: 63,27 euros,

50,54 euros, 44,49 euros, 42,37 euros y

40,80 euros, respectivamente.

Resulta destacable la notable progresión

de Navarra. De hecho, entre 2009 y

2014 la Comunidad Foral es en la que

más ha crecido el gasto en helados en

términos absolutos (un 17%), el con-

sumo de dicho producto en litros (un

38%) y el gasto por habitante (un 17%).

Todas estas tendencias y rankings se

mantendrán invariables, al menos hasta

el año 2018, según las previsiones del es-

tudio.

Mª de las Nieves Pérez Verdú, investiga-

dora del estudio, explica que “el con-

sumo de helados en España ha crecido

de una manera sostenida, en todas las

Comunidades Autónomas, mostrando

cifras de gasto por persona considera-

bles, si las comparamos con países más

grandes tanto en población como en

PIB”.

Indispensable en la cesta 

El Primer Estudio Frigo de Hábitos de

Consumo de Helados en España asegura

que el helado es un alimento indispensa-

ble en la cesta de la compra, especial-

mente en verano. Así al menos lo

asegura el 29% de los españoles encues-

tados que afirma hacerlo más de tres

veces a la semana.

Un 25% lo consume al menos dos veces

a la semana y un 16% una vez. Sólo hay

un 2% de la población que no toma este

postre en verano.

El 68% de los españoles come helado

como postre, el 31% entre horas como
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El gasto en helados
en España crecerá un
10,87%, al pasar de
1.913 millones de
euros en 2014 a
2.121 millones de
euros en 2018, a
razón de un 2,17%
anual

“



En portada

snack y el 1% por la mañana. “Entre los que buscan un alimento

para picar entre horas, el 61% elige un helado, frente a otros

snacks como los aperitivos salados (32%) o la bollería (8%)”, ase-

gura Diana Roig, responsable de Salud y Nutrición de Frigo.

Aunque este tipo de tendencia está creciendo, el momento de

consumo tras el almuerzo o la cena es mayoritario (67%), según

fuentes del estudio.

Por edades y sexos, resulta curioso el alto porcentaje de con-

sumo de los perfiles mayores de 35 años que consumen helados

más de tres veces por semana, tanto los hombres (65%) como

las mujeres (30%). 

De los hombres y mujeres encuestados comprendidos entre los

25 y 34 años consumen helados más de tres veces por semana

un 24% en ambos sexos. 

Los consumidores más jóvenes (18 a 24 años), por su parte,

consumen un 35% (ellos) y un 30% (ellas) más de tres veces por

semana.

Además, un 60% de los padres y madres consume helados junto

a sus hijos de forma habitual. Asimismo, un 65% de los progeni-

tores considera que el helado aporta nutrientes a la merienda

de sus hijos.

Por otro lado, un 17% de los encuestados se fija en las kilocalo-

rías a la hora de decidir qué helado comprar. Por sexos, un 15%

de los hombres y un 18% de las mujeres entrevistadas afirman

fijarse en las kilocalorías. Además, un 21% de los consumidores

se fija en los azúcares, en las grasas saturadas y en las kilocalorías;

siendo las mujeres las que predominan por encima de los hom-

bres, con un 26% y un 18%, respectivamente.

En cuanto a los sabores, el favorito de los españoles es el cho-

colate (38%), seguido de la vainilla (21%), la nata y el limón (10%)

y la fresa (6%). Además, hay un 15% de los consumidores que

prefieren sabores como el turrón, la menta, la avellana o la strac-

ciatella.

Por otro lado, la textura más deseada a la hora de comer un he-

lado es la de crema (89%) frente a los de hielo (11%) “por su

mayor aporte nutritivo”, explica Conchita Heredero, responsa-

ble de I+D de Frigo.

Heredero asegura que “es distinto en el caso de los niños, ya

que son más innovadores y les gusta probar cosas nuevas”.



Entrevista

Financial Food: Las ventas en los
centros y parques comerciales
crecieron un 6,1% en 2015. ¿Cuál
es la receta del éxito de este
sector?
Javier Hortelano de la Lastra: La

clave del éxito es hacerle la vida fácil al

consumidor, satisfacer sus necesidades

de una manera más eficiente y adaptarse

a un entorno en constante cambio.

FF: ¿Qué perspectivas hay para
el año 2016? 
JH: Creemos que tanto las ventas como

la afluencia continuarán consolidándose

y se obtendrán buenos resultados a cie-

rre del ejercicio. Somos optimistas, aun-

que es verdad que estamos viviendo un

momento especial desde el punto de

vista político y veremos cómo puede in-

fluir. 

FF: ¿Qué previsiones de inver-
sión maneja la asociación para
2016?
JH: Los dos últimos años han sido muy

importantes en transacciones, el sector

alcanzó los 1.700 millones de euros en

2015 y cerró el año con 27 operaciones.

Este 2016 ha arrancado con mucha

“En 2016, la inversión en centros
comerciales puede superar las cifras
de 2015” 

Entrevista a Javier Hortelano de la Lastra, presidente de la
Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

El sector de centros comerciales ha experimentado, durante los últimos años, importantes inversiones,
tanto nacionales como internacionales, cerrando el ejercicio con 1.700 millones de euros y 27 operacio-
nes. Las previsiones que registra la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) son
positivas ya que, o bien se mantendrán las cifras de 2015, o se superarán, según su presidente.
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actividad y la inversión apunta a mante-

ner o superar las cifras de 2015. 

FF: ¿Cuáles son los aspectos que
más preocupan a los responsa-
bles de los centros comerciales
actualmente?
JH: Desde el punto de vista del pro-

ducto, nuestra obsesión es continuar

siendo una fórmula de éxito en un en-

torno de cambio en el comportamiento

del consumidor y de los modelos de dis-

tribución.

Desde el punto de vista normativo, de-

fendemos una legislación que nos per-

mita competir en términos de igualdad y

que esté enfocada en dar servicio a las

demandas del consumidor.

FF: ¿Existe una saturación de
centros y parques comerciales
en algunas zonas geográficas de
España?
JH: El sector en España está en línea con

el de otros países de nuestro entorno en

cuanto a superficie por habitante. Luego

habrá zonas donde haya una superficie

mayor que la media nacional y otras por

debajo. Pero también hay que tener en

cuenta otras variables, como el tema del

turismo que en nuestro país es muy im-

portante con una cifra de visitantes que

alcanza los 65 millones de personas al

año. Es evidente que estamos hablando

de un sector maduro, pero en el que to-

davía hay zonas con posibilidad de creci-

miento. 

FF: ¿España se encuentra a la al-
tura, por Superficie Bruta Alqui-
lable, del resto de países de
Europa?
JH: Efectivamente la situación del sector

de los centros comerciales españoles

dentro de Europa es muy similar, en den-

sidad comercial, a la de los países del en-

torno. La densidad comercial la medimos

en metros cuadrados de superficie por

cada 1.000 habitantes y en el caso de Es-

paña está ligeramente por debajo de la

media europea, en unos 330 metros cua-

drados por cada 1.000 habitantes situán-

dose la media europea entre 340 y 350

metros cuadrados por cada 1000 habi-

tantes.

FF: Existe una tendencia actual a
ubicar los centros comerciales
en las ciudades. ¿Está apostando
el sector por la baza de la proxi-
midad?
JH: Es evidente que una de las tenden-

cias actuales por la que apuestan los cen-

tros es la proximidad, como una de las

maneras de satisfacer, de forma eficiente,

las necesidades del cliente. 

Pero no es la única tendencia, por ejem-

plo, estamos trabajando mucho en pro-

porcionar una experiencia de compra

diferencial, también se está desarro-

llando mucho la restauración en los cen-

tros comerciales.

FF: En septiembre se celebrará
el próximo congreso de la AECC
bajo el lema “El retail del futuro,
el futuro del retail”. ¿Podría se-
ñalar cuáles son las tendencias
hacia donde evoluciona el sec-
tor?

JH: Nos encontramos frente a una

nueva realidad en nuestro sector, en el

que la revolución tecnológica, las nuevas

tendencias de marketing, un cliente cada

vez más exigente, entre otras variables,

están produciendo un momento de cam-

bio en el mundo del retail y, el Congreso

de Alicante, es una buena oportunidad

para tratar entre todos, estas nuevas

tendencias. Animamos a todos los pro-

fesionales a que os apuntéis a esta cita de

referencia de nuestra industria, en la que

repasaremos los últimos acontecimien-

tos y compartiremos puntos de vista.

FF: ¿Son las nuevas tecnologías y
el comercio online un reto de fu-
turo para el sector de centros
comerciales?
JH: No vemos internet únicamente

como una amenaza. Si bien es cierto que

se ha convertido en una tienda abierta

24 horas y en un escaparate global que

nos obliga a reinventarnos, las nuevas

tecnologías nos ayudan a conocer mejor

y a estar en contacto permanente con

nuestros clientes, herramientas muy úti-

les para los Centros Comerciales.

En cualquier caso, debemos adaptarnos

por completo a un cliente cada vez más

exigente y que, en muchos casos es, “na-

tivo digital” y tiene fácil acceso a mucha

información sobre el producto o servicio

que desea comprar.

FF: Cada Comunidad Autónoma
cuenta con una legislación dife-
rente en cuanto a los centros
comerciales se refiere. ¿Es posi-
ble que llegue a unificarse en un
futuro?
JH: Desde la AECC siempre hemos de-

fendido una cierta armonización de las

distintas legislaciones, estatales, autonó-

micas y municipales, para facilitar un

marco legal que beneficie al sector en su

conjunto en todo el territorio y haga po-

sible la libertad empresarial en asuntos

como la apertura en domingos y días fes-

tivos. Esperamos que esto pueda ser po-

sible en un futuro próximo.

Tanto las ventas
como la afluencia
continuarán
consolidándose y se
obtendrán buenos
resultados a cierre
del ejercicio

“
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Informe

El consumo de cerveza en España
toca el cielo

“El consumidor español ha sido capaz de

mantener su consumo y su gasto en cer-

veza a pesar de la situación económica,

y se prevé que continúe así en los próxi-

mos años”, asegura Juan Aitor Lago, pro-

fesor de Constanza Business & Protocol

School y director del Departamento de

Investigación y del estudio “El gasto en

cerveza”.

Este informe asegura que los españoles

gastan al año 13.160 millones de euros

en cerveza, lo que equivale al 1,3% del

PIB español y supone un 3,4% del gasto

mundial en este tipo de bebida. De este

modo, cada español gasta 283,67 euros

en cerveza, una cifra que asciende a

346,70 euros si sólo se tiene en cuenta a

los mayores de edad en España.

En términos de consumo, el informe re-

vela que los españoles beben al año

3.509 millones de litros de cerveza, el

equivalente a 17.543 cañas o 10.632 latas

de cerveza.

Esta cifra revela un consumo per cápita

de 76 litros de cerveza al año, 378 cañas

o 229 latas de cerveza en 2015. 

Los que más cerveza beben en España

son los madrileños, valencianos, catala-

nes, baleares y canarios con un consumo

por habitante de 401, 400, 396, 393 y

390 cañas al año, respectivamente. Ade-

más, según el estudio, estos españoles

son también los que más gastan en cer-

veza, con un gasto por habitante de

300,58 euros, 300,13 euros, 296,85

euros, 295,04 euros y 292,49 euros res-

pectivamente.

Las Comunidades Autónomas en las que

más se gasta en cerveza son las más po-

bladas, Andalucía, Cataluña, Madrid y

Comunidad Valenciana, con unas cifras

de gasto de 2.221, 2.219, 1.936 y 1.500

millones de euros respectivamente. Las

Comunidades Autónomas en las que se

bebe más cerveza son igualmente Anda-

lucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Va-



Informe

financial food
junio 2016

13

lenciana con unas cifras de consumo de

592, 592, 516 y 400 millones de litros de

cerveza respectivamente. 

Lago asegura que “España es uno de los

mercados más importantes del mundo

en lo que se refiere a cerveza. No en

vano, los españoles son los quintos con-

sumidores de cerveza a nivel mundial

con un consumo por habitante de 76 li-

tros”.

Así, los países que más gastan en cerveza

en el mundo son China, Estados Unidos,

Alemania, Reino Unido y Rusia, con unas

cifras de gasto de 83.688, 61.143, 25.446,

20.405 y 19.549 millones de euros, res-

pectivamente.

Los ciudadanos que más gastan en cer-

veza en el mundo son los irlandeses, nor-

uegos, australianos, británicos y

alemanes con unas cifras de gasto por

habitante de 563,88 euros, 508,90 euros,

321,90 euros, 314,22 euros y 312,75

euros, respectivamente.

Los países en los que se bebe más cer-

veza son China, Estados Unidos, Brasil,

Alemania y Rusia con un consumo de

58.993, 24.017, 13.353, 8.734 y 8.458 mi-

llones de litros, respectivamente.

Los que mayor cantidad de cerveza

beben en el mundo son los checos, po-

lacos, alemanes, irlandeses y españoles

con un consumo por habitante de 682,

547, 537, 482 y 378 cañas de cerveza

respectivamente.

Mª de las Nieves Pérez Verdú, profesora

de Constanza Business & Protocol

School y directora de su Observatorio

de Protocolo e investigadora del citado

estudio, explica que “los mercados

emergentes son cada vez más importan-

tes en el sector de la cerveza, siendo ya

China su mayor consumidor, y se espera

que esta tendencia se mantenga en el fu-

turo; de hecho, en estos momentos, tres

de los cinco mayores consumidores de

cerveza en el mundo son países emer-

gentes: China, Brasil y Rusia”.

De hecho, se prevé que los más gasten

en el mundo en cerveza en el año 2019

serán los noruegos, irlandeses, alemanes

británicos y españoles con cifras de gasto

por habitante esperadas de 571,58

euros, 543,43 euros, 329,58 euros,

325,49 euros y 320,84 euros respectiva-

mente.

Por el contrario, indios, argentinos, sud-

africanos, tailandeses y colombianos

serán los que menos gasten en cerveza

en el año 2019 con un gasto por habi-

tante esperado de 4,91 euros, 43,32

euros, 49,80 euros, 64,63 euros y 67,96

euros respectivamente.

En cuanto al consumo, se estima que en

el año 2019 los mayores consumidores

de cerveza en el mundo serán los pola-

cos, checos, alemanes, irlandeses y bra-

sileños, con unas cifras de consumo por

mayor de edad de 215, 168, 130, 116 y

103 litros, respectivamente.

Los que menos cerveza beberán en el

mundo dentro de tres años serán los in-

dios, tailandeses, italianos, franceses y ja-

poneses, con un consumo esperado

entre los  mayores de edad de 5, 34, 35,

39 y 44 litros, respectivamente. 

A nivel nacional, se espera que cada

mayor de edad en España beba 98 litros

en el año 2019. De hecho, se estima que

los mayores bebedores de cerveza en

2019 en España serán los valencianos,

madrileños, catalanes, baleares y cana-

rios, con un consumo por habitante de

82, 82, 81, 80 y 80 litros respectiva-

mente.

Los que menos cerveza beberán en 2019

serán los melillenses, ceutíes, murcianos,

castellano - manchegos y cántabros con

55, 59, 67, 68 y 70 litros por habitante

respectivamente.

Los mayores de edad que más gastarán

en cerveza en España, en el año 2019,

serán los madrileños, valencianos, cata-

lanes, baleares y canarios con 402,77

euros, 401,10 euros, 398,23 euros,

393,35 euros y 388,01 euros, respectiva-

mente.



Tendencias

España no es uno de los países que más

desperdicia alimentos en Europa. De

hecho, es el séptimo por detrás de países

como Reino Unido, Alemania y Francia.

No obstante, sólo un 15% de los espa-

ñoles asegura no desperdiciar ninguno

de los productos que adquiere para su

consumo.

“No estamos excesivamente mal en tér-

minos de desperdicio de alimentos con

respecto a los demás países de la Unión

Europea, no obstante, todavía tenemos

mucho trabajo por hacer”, asegura Nuria

de Pedraza, directora de Comunicación

de Aecoc (Asociación de Empresas de

Gran Consumo), durante la presentación

del primer Estudio sobre Hábitos de

Aprovechamiento de Alimentación de

los Españoles.

Además, “existe la conciencia en España

de que somos un país derrochador. Uno

de cada cuatro españoles piensa que es

uno de los países que más desperdicia,

cuando la realidad no es así”, asegura

Xavi Cros, responsable de estudios de

Aecoc.

Según este estudio, el 5% de la población

asegura tirar grandes cantidades de ali-

mentos, mientras que un 11% tira bas-

tante, un 25% tira algo y un 45% tira

poco. En total, los hogares españoles

desperdician 2,9 millones de toneladas

de alimentos al año, frente a los 7,7 mi-

llones de toneladas que se tiran en toda

España, incluyendo a la industria (39%),

restauración (14%) y la distribución (5%).

Los consumidores jóvenes son los que

más alimentos tiran a la basura en su

hogar. De hecho, el 20% de los jóvenes

entre 25 y 34 años afirma tirar bastante

o mucho, cantidad que va disminuyendo

a medida que aumenta su edad.

Los hogares unipersonales son también

los que más desperdician, al contrario de

lo que ocurre con las familias con hijos,

que son los que menos desechan.

Por comunidades, aunque no hay exce-

sivas diferencias, Andalucía y Canarias li-

deran las regiones más derrochadoras,

frente a la Comunidad Valenciana y Ma-

drid que son las que menos desperdician.

Las principales causas que provocan el

desperdicio de los alimentos son los des-

cuidos (70%), otorgar poco valor a la co-

mida (25%), falta de previsión (15%), falta

de tiempo (15%) y desconocimiento

(9%).

Las frutas y verduras son los productos

que más se desechan, seguidos del pan y

las comidas preparadas, así como de car-

nes, lácteos y pescados. En concreto, el

78% de los españoles tira a la basura fru-

tas y vegetales, el 59% desperdicia el pan

y el 42% hace lo mismo como las comi-

das preparadas.

Los motivos de que se produzcan estos

desperdicios son el deterioro (69%) y el

aspecto (73%), en el caso de las frutas,

mientras que el pan se desecha porque

está seco o sobra poco (50%). En las co-

midas preparadas, las razones que dan

los españoles es que sobra poca cantidad

(31%).

Estos datos revelan que las fechas de ca-

ducidad o de consumo preferente no

son el principal factor ni el más decisivo

para tirar ese alimento, ya que el consu-

midor toma la decisión basándose en sus

propias exploraciones físicas y organo-

lépticas, en especial el aspecto, olor y

sabor.
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