Una evaluación independiente de
la importancia de la sostenibilidad
de los envases en las decisiones
de compra de los consumidores.

EL SEGUNDO ESTUDIO EUROPEO SOBRE PERCEPCIÓN DE LOS ENVASES
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estudio europeo sobre
percepción de los envases
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Tiempos difíciles

Introducción

No hay duda de que el brote de coronavirus es lo más importante en la percepción de las personas,
al haber causado un cambio significativo en la forma en nuestra forma de vida en términos de
trabajo, estilo de vida y formas de comprar.

En su opinión, ¿cuáles son los mayores retos
a los que nos enfrentamos en la actualidad?
Tony Hitchin

Horst Bittermann

Director General
Pro Carton

Presidente
Pro Carton

“Nos complace presentar los últimos
resultados de nuestra encuesta a los
consumidores de mayor alcance, realizada
de forma independiente con más de
7.000 participantes de once países.

“El año pasado obligó a las personas a
modificar su estilo de vida y reconsiderar
algunas de sus opiniones. No hay duda
de que las actitudes hacia las necesidades
del medio ambiente no han cambiado;
si acaso se han reforzado. La pandemia
de coronavirus ha hecho que las personas
reconsideren en qué tipos de envases
quieren disponer de sus alimentos y otros
productos, y es alentador ver que las marcas
y los minoristas están haciendo cambios.

Incluso con la actual preocupación en
relación con la COVID-19, los problemas
medioambientales siguen siendo muy
importantes en la agenda de todo los
ciudadanos, lo que puede ver en todo
el informe.
Algunas de las preguntas ya estaban
presentes en un estudio similar realizado a
mediados de 2018 y es posible comprobar
que la concienciación no ha cambiado en
gran medida.
Es esta conciencia medioambiental la
que está llevando a muchos propietarios
de marcas a adoptar envases de cartón
(que son renovables, reciclables y
biodegradables), abandonando alternativas
menos sostenibles. Sin embargo, todavía
queda un largo camino por recorrer para
llegar a una economía verdaderamente
circular, como destaca un estudio de
Material Economics que revela que el
25% de los envases de plástico que se
utilizan actualmente podrían ser fácilmente
reemplazados por papel y cartón.
Esperamos que esta investigación le
resulte estimulante, útil e inspiradora para
el cambio que queremos y necesitamos:
ayudar a la industria a dar un paso más
hacia la economía circular sostenible
por la que todos trabajamos”.
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El mercado del cartón, a medida que
cada vez más fabricantes lo eligen como
material de embalaje preferido, se encuentra
en marcado crecimiento a pesar del
impacto que ha sufrido la industria por el
debilitamiento de los sectores de la comida
rápida y el lujo. No hay duda de que, ahora
más que nunca, los consumidores buscan
productos y envases que no agoten los
recursos de la Tierra y no dañen el medio
ambiente al final de su vida útil.
Estoy seguro de que el cartón y el cartón
plegable se convertirán en un medio de
envasado todavía más utilizado en el futuro
y que Pro Carton puede desempeñar un
importante papel en la comunicación de los
beneficios del cartón y los envases a base de
papel en general. La información revelada en
este informe proporciona pautas claras para
los fabricantes y gobiernos sobre las actitudes
de los consumidores. Escucharlos y actuar
en consecuencia conducirá sin duda a un
cambio en el presente por un mañana mejor”.

Como era de esperar, más de la mitad (el 55%) de los europeos dijeron
que el coronavirus es el mayor problema al que nos enfrentamos en el
presente. Este resultado se repitió en cada uno de los países y rangos
de edad, sin que se produjera un incremento en el número de personas
de mayor que lo situaron como su preocupación número uno, algo tal
vez sorprendente dada la mayor vulnerabilidad de este grupo.
El cambio climático se calificó como el segundo tema más
importante, por delante de otros como la pobreza, el racismo
y los refugiados. De hecho, cuando se pidió una segunda
opción después del coronavirus, el cambio climático resultó
claramente el tema más importante.

55%
COVID-19
14%

CAMBIO CLIMÁTICO

6% REFUGIADOS
6% PLÁSTICOS EN LOS OCÉANOS

10%
POBREZA

6% RACISMO
3% DEFORESTACIÓN

¿La COVID-19 nos ha hecho preocuparnos más por el
medio ambiente?
Casi la mitad de los consumidores europeos encuestados (el 48%) está totalmente de acuerdo
o de acuerdo en que la COVID-19 nos ha vuelto más concienciados hacia el medio ambiente.

20%
TOTALMENTE
DE ACUERDO

28%
DE ACUERDO

48%
De acuerdo

30%

NI DE ACUERDO
NI EN DESACUERDO

15%

EN DESACUERDO

7%

TOTALMENTE
EN DESACUERDO

solo el 22%
En desacuerdo

Si bien, como era previsible, el coronavirus fue objeto de la mayor atención para 2020, su impacto en todos los
aspectos del consumo humano no ha pasado desapercibido.
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Hábitos ecológicos

Al comprar, el impacto medioambiental del empaque
de un producto afecta mis decisiones de compra.

En cuanto a lo que tenemos que hacer para detener el cambio climático, fueron más las personas
que dijeron que deberíamos plantar más árboles que cualquier otra respuesta (con un 32% de las
respuestas). Las siguientes fueron “reciclar más”“usar más recursos naturales”. Cabe señalar que las
personas no están tan interesadas en acciones que podrían afectar su propio disfrute, ya que solo
el 4% respondió “viajar menos” como una prioridad máxima.

Los hábitos de compra también están cambiando. Más de 6 de cada 10 consumidores admiten
que el impacto medioambiental de los envases afecta a sus decisiones de compra. De hecho,
tan solo el 12% respondió que su comportamiento de compra no se había visto afectado.

61%
De acuerdo

¿Cuáles cree que son las mejores formas de detener el cambio climático?
Plantar más árboles
Pla

32%

Reciclar más

21%

Utilizar más materiales renovables naturales

19%

Utilizar menos materiales artificiales como el plástico

15%

Comer
Com menos carne

solo el 12%
En desacuerdo

9%

38%

23%

DE ACUERDO

TOTALMENTE
DE ACUERDO

Viajar menos 4%

28%

NI EN
NI
DESACUERDO
DE ACUERDO

8%

O
DESACUERD

4%

EN
TOTALMENTE
DESACUERDO

¿Cuál de las siguientes acciones ha realizado durante los últimos 12 meses?

30%

COMPRÓ
PRODUCTOS
EN FUNCIÓN DE
LA DISPONIBILIDAD
EN LUGAR DE
SU MARCA
PREFERIDA
HABITUAL

¿Recicla más ahora que
hace un año?

TOTAL

40%

37%

37%

19%

18%

17%

ITALIA

BENELUX

REINO UNIDO

31%
20%
FRANCIA

40%
20%
ESPAÑA

39%
23%
ALEMANIA

40%
27%
AUSTRIA

45%

39%
51%

ALEMANIA

52%

AUSTRIA

55%

BENELUX

57%

TURQUÍA

61%

FRANCIA

62%

POLONIA

ITALIA

64%

REINO UNIDO
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69%

ESPAÑA

Debido a los problemas generados por la pandemia,
cabría esperar que el pragmatismo hubiera
reemplazado una serie de opiniones más ideológicas.
Nuestra encuesta apunta a que esto no es cierto. Más
de la mitad (el 58%) de los encuestados respondieron
que ahora reciclaban más que hace un año y más
de la mitad había reducido la cantidad de productos
envasados en plástico que compran. El aumento del
reciclaje es particularmente notable en España (69%) e
Italia (64%) aunque, por supuesto, si ya se está reciclando
todo no es posible aumentar la cantidad, lo que podría
explicar por qué Alemania se encontraba al final de esta
encuesta, con un 45% de personas que afirman que
están reciclando más de lo que solían hacerlo.

NO

39%

SÍ

83% 69% 67% 62% 60% 51% 59% 55% 54%

30%

42%

COMPRÓ MÁS
PRODUCTOS EN
EMBALAJE
ECOLÓGICAMENTE
RESPONSABLE

POLONIA

42%

REDUJO EL
USO DE AGUA

44%

51%

REDUJO EL
NÚMERO DE
PRODUCTOS
ENVASADOS DE
PLÁSTICO QUE
COMPRA

TURQUÍA

58%

RECICLA UNA MAYOR
PARTE DE SUS
RESIDUOS

Hubo algunas diferencias notables por país y edad, siendo los consumidores de Turquía (83%)
y Polonia (69%) los que se vieron más influidos por el impacto medioambiental de los envases.
Del mismo modo, los adultos más jóvenes tienden a conceder mayor importancia a este
aspecto que los adultos de mayor edad.

Porcentaje que está de acuerdo en que
el impacto medioambiental del embalaje
afecta sus decisiones de compra

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO
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Embalaje respetuoso con el medio ambiente
Al preguntar cuál era su elección si el mismo producto estaba disponible en plástico o cartón,
cuatro de cada cinco optaron por el formato basado en papel. Es más, menos de uno de cada
diez preferirían el producto envasado en plástico. Los consumidores de mayor edad se mostraron
ligeramente más propensos que la generación más joven en cuanto a la preferencia por el cartón,
pero incluso en el grupo de menores de 34 años el cartón seguía superando al plástico en una
proporción de cinco a uno.

¿Ha
cambiado
de marca debido a cuestiones relacionadas
He cambiado
de marca
con
embalaje?
Debidoel
a cuestiones
relacionadas con el uso de embalajes, ¿ha
cambiado de marcas o de productos en los últimos dos años?

Casi dos tercios de los encuestados
afirman haber modificado sus compras
de productos debido a aspectos
relacionados con el embalaje.

CARTÓN

Francia 63%

Italia 64%

Benelux 66%

Austria 70%

España 70%

Polonia 78%

Total 65%

9%

Turquía 79%

PLÁSTICOS

Reino Unido 50%

¿Plástico o cartón?

Alemania 62%

79%

SIN
PREFERENCIA
HAN CAMBIADO DE MARCAS

NO HAN CAMBIADO

11%

Los comercios proactivos ganarán
Al preguntar a los consumidores si optarían comprar en un supermercado o comercio que alentara
de manera proactiva a los proveedores a adoptar formas de envasado más respetuosas con el
medio ambiente, un abrumador 93% de los encuestados respondió que sí.

¿Comerciantes y marcas están haciendo lo suficiente para introducir
formas de envasado más respetuosas con el medio ambiente?
SÍ, POSIBLEMENTE

NO
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SÍ, SIN DUDA

TURQUÍA

41%

33%

27%

FRANCIA

38%

44%

18%

AUSTRIA

38%

41%

21%

ALEMANIA

36%

38%

26%

BENELUX

36%

38%

26%

REINO UNIDO

34%

47%

20%

POLONIA

34%

41%

26%

ESPAÑA

32%

51%

18%

ITALIA

25%

57%

18%

TOTAL

34%

45%

21%

De acuerdo con los “Goodlife Goals”
de las Naciones Unidas, todos, desde los
gobiernos hasta el sector privado y la
sociedad civil, deben aportar su granito
de arena para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para un futuro mejor.

Cabe destacar especialmente que los consumidores más jóvenes se muestran más proclives
a cambiar de marca debido a aspectos relacionados con el embalaje.

Edad 22-28

79%

Edad 29-34

78%

Edad 35-44

70%

Edad 45-54

61%

Edad 55-64

52%

Edad 65+

45%
HAN CAMBIADO DE MARCAS

NO HAN CAMBIADO

Únicamente un tercio de los consumidores
considera que los minoristas y las marcas
no están haciendo lo suficiente para
introducir envases más ecológicos. Es
alentador que el buen trabajo realizado por
estos sectores sea apreciado por una gran
parte del público en general.
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¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por un producto para
que su embalaje tuviera un menor impacto medioambiental?

Presión sobre empresas y gobiernos
Las Naciones Unidas instaron a los gobiernos a declarar "un estado de emergencia climática" en
diciembre de 2020 durante Cumbre de Ambición Climática, celebrada en forma virtual entre 75 líderes
mundiales. En esta misma cumbre, 70 de los países participantes dieron más detalles sobre planes
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con el Acuerdo de París.
Entonces, ¿cómo ven los consumidores las acciones de los gobiernos y los propietarios de marcas?

0-5%

34%

5-10%

Nada

27%

¿Hasta qué punto gobiernos y empresas/marcas deberían hacer
más para ayudar al medio ambiente?
Los encuestados responden casi unánimemente (96%) que los gobiernos y las marcas deberían
hacer más para ayudar al medio ambiente.

4%

Más de tres cuartas partes del total de los consumidores estarían dispuestos a pagar más por
envases más ecológicos.
A pesar de tener ingresos más bajos y una perspectiva económica más compleja, el 88% de
los adultos más jóvenes están dispuestos a pagar más para comprar productos en envases que
resultan menos dañinos para el medio ambiente.

96%

96%

EMPRESAS/MARCAS

La encuesta reveló una
mayor disposición a pagar
más cuanto menor era la
edad de los entrevistados.
Si bien casi dos tercios
del grupo de más de 65
años respondieron que
pagarían más, únicamente
se muestran dispuestos a
pagar una cantidad adicional
inferior que los grupos de
edad más jóvenes.

12%
6%
19%

33%

15%
7%
18%

33%

19%

26%

34%

38%

5%
12%

29%

3%
11%

24%

2%

7%

2%
4%

19%

18%

SÍ, MUCHO MÁS
0-5% Más
5-10% Más

31%

27%

GOBIERNOS

35%

36%

37%

39%

10-20% Más

SÍ, ALGO MÁS

NO

EMPRESAS/MARCAS

71%

25%

4%

GOBIERNOS

73%

23%

4%

20%+ Más
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Edad 65+

Edad 55-64

Edad 45-54

Edad 35-44

Edad 29-34

Edad 22-28

Nada
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Una abrumadora mayoría (76%) de los europeos respondieron que estaban totalmente de acuerdo / estuvo
de acuerdo en que les gustaría que su gobierno proporcionara más información sobre envases ecológicos.

¿Más información?

En 2018, Pro Carton realizó una encuesta similar entre 7.000 consumidores de siete países
europeos. Algunas preguntas clave fueron revisadas en este estudio, a fin de analizar los
cambios en las actitudes a lo largo del tiempo y, en particular, el efecto que puede haber
tenido la pandemia de COVID-19.
En general, los resultados coincidieron en gran medida con los obtenidos en 2018. Se debe tener en
cuenta que, como ya se ha señalado, casi la mitad de los encuestados respondió que en realidad la
COVID-19 había incrementado su preocupación por el medio ambiente y solo el 22% dijo que con
la pandemia su concienciación se había reducido.

41%
TOTALMENTE DE ACUERDO

35%

Comparación con 2018

DE ACUERDO

18%
4%
2%

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Debería el gobierno proporcionar más información sobre
envases ecológicos o introducir un impuesto para obligar
a las marcas a utilizar envases ecológicos?

Impacto medioambiental
Más de la mitad de los consumidores, tanto en 2020 como en 2018, respondieron que el impacto
medioambiental del envase de un producto influía en sus decisiones de compra.

Además, el 61% también está de acuerdo o muy de acuerdo en que se debería introducir un
impuesto para obligar a las marcas y comercios a adoptar formas de embalaje más respetuosas
con el medio ambiente. Los ciudadanos turcos son los que se mostraron más a favor de que se
introdujera esta legislación.

¿Un impuesto?

Al preguntar sobre preferencias entre envases de plástico y de cartón, las cifras fueron muy
similares: el 79% de los encuestados eligieron el cartón en este estudio, frente a un 81% en 2018.

Reciclabilidad

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

DE ACUERDO
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23%

22%

22%

POLONIA

ITALIA

BENELUX

38%

24%
AUSTRIA

40%

24%
REINO UNIDO

30%

26%
ALEMANIA

33%

26%
FRANCIA

37%

30%
ESPAÑA

30%

48%
TURQUÍA

32%

27%
TOTAL

34%

37%

32%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

34%
27%

El reciclaje de residuos fue una de las prioridades de la agenda en 2018 y el 69% del conjunto de europeos
respondieron que estaban reciclando más residuos. Este porcentaje aumentaba con la edad. Lo mismo
ocurre en 2020, aunque en un grado ligeramente menor, con un 58% de encuestados que responden
que están reciclando más. Esto puede deberse a que la pregunta que se formuló era si los consumidores
estaban reciclando más, y es probable que muchos consumidores ya estén reciclando todo lo que pueden,
por lo que no pueden aumentar esta actividad si no hay nuevas instalaciones o infraestructuras.

24%
8%
7%
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¿Están haciendo lo suficiente los comercios/marcas?

Conclusiones principales

En 2018, el 91% de los consumidores europeos afirmaron que optarían por hacer sus compras en un supermercado
que animara a los proveedores a adoptar formas de envasado más respetuosas con el medio ambiente.

•

Más de la mitad de los europeos respondieron que el coronavirus es el mayor problema

Las respuestas no varían significativamente en esta ocasión: el 93% estuvo de acuerdo en que haría sus compras
en un supermercado o minorista que alentara proactivamente a sus proveedores a adoptar formas de envasado
más respetuosas con el medio ambiente.

•

Casi la mitad de los consumidores europeos encuestados está totalmente de

al que nos enfrentamos en el presente. El cambio climático se calificó como el segundo
problema más acuciante.

acuerdo o de acuerdo en que la COVID-19 nos ha vuelto más concienciados hacia
el medio ambiente.

•	
Seis de cada 10 europeos están de acuerdo en que el impacto medioambiental del

envasado de un producto afecta a sus decisiones de compra y ha influido en sus compras.

•	
Los encuestados consideran que plantar más árboles es la acción más importante
para detener el cambio climático.

El dinero manda
Más de tres cuartos de los encuestados en 2018 (el 77%) respondieron que estaban dispuestas a pagar
más por un producto cuyo envasado tuviera menos impacto medioambiental. En su momento
parecía una cifra más elevada de lo esperado. Por eso resultó interesante que el último estudio arrojara
exactamente el mismo porcentaje. Una vez más, el 77% de los consumidores afirmaron que estarían
dispuestos a pagar más por un producto que presentara un envase más respetuoso con el medio ambiente.

También existe una significativa aprobación por un impuesto o gravamen sobre marcas y minoristas a fin
de obligarlos a adoptar enfoques de envasado más sostenibles: el 61% de todos los encuestados afirman
que están de acuerdo / totalmente de acuerdo con esta idea, frente al 58% de la encuesta anterior.
Una abrumadora mayoría de los encuestados (el 75%) coincide en que el gobierno debería proporcionar
más información sobre envases ecológicos. Esta cifra es similar a la de hace dos años, cuando el 71% se
mostró totalmente de acuerdo / de acuerdo con esta afirmación.
En general, resulta claro que las actitudes hacia los envases y el medio ambiente no han cambiado
significativamente en los dos años y medio transcurridos entre las dos encuestas y que la COVID-19 no ha
disminuido la importancia de la necesidad de proteger nuestro planeta y del papel que deben desempeñar
los envases sostenibles.

•	
Al preguntar cuál era su elección si el mismo producto estaba envasado en plástico o cartón,
cuatro de cada cinco optaron por el formato basado en papel.

•

La mayoría de los consumidores consideran que los minoristas y las marcas están

haciendo lo suficiente para introducir envases más respetuosos con el medio ambiente.

•	
Casi dos tercios de los encuestados afirman haber modificado sus compras de productos
debido a aspectos relacionados con el embalaje.

96%

•	
Más de tres cuartas partes del total de los consumidores estarían dispuestos a pagar
más por envases más ecológicos.

GOBIERNOS

•	
Una abrumadora mayoría de europeos respondieron que los gobiernos deberían

proporcionar más información sobre envases ecológicos, y la mayoría aprobaría un
impuesto para forzar su adopción.

•	
Los consumidores más jóvenes sienten más la necesidad de un cambio
medioambiental que la generación de mayor edad.

•	
Este estudio respalda los hallazgos de una encuesta similar realizada en 2018. La COVID-19

no parece haber modificado las actitudes de los consumidores en relación con el embalaje
o el medio ambiente.
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