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VIII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias 

 

¿Qué están dispuestos a comer los españoles  

en beneficio del planeta?  

• El VIII Observatorio Nestlé revela que casi el 60 % de los encuestados comería 

con mayor frecuencia alternativas vegetales para llevar una alimentación más 

sostenible, el 22 % incorporaría carne de laboratorio y hasta el 19 %, insectos. 

• Los productos sustitutivos de la carne y las bebidas vegetales ya están 

presentes en más del 40 % de los hogares de forma regular y, según dicen los 

españoles, comprarían más si hubiera más disponibilidad en tiendas. 

• El 36 % de los encuestados estaría dispuesto a consumir insectos si estuvieran 

camuflados entre los ingredientes de un producto y sin que se notaran. El 

segundo uso más aceptado por los españoles es como una alternativa a la 

harina (16,4 %) y en tercera opción, a modo de snack (13,6 %). 

• El flexitarianismo es una realidad al alza en España. Cerca del 22 % de los 

encuestados asegura haber reducido el consumo de proteína animal en su 

dieta; 5 puntos más que hace 4 años.  

 
La crisis climática y las consecuencias que tiene para el planeta y para nuestro 

futuro y el de las próximas generaciones ha calado en todos los ámbitos de 

nuestro país a nivel institucional, empresarial y entre la ciudadanía. Por eso, este 

año el VIII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las 

Familias1 ha querido analizar hasta qué punto la sostenibilidad se ha instalado en 

nuestro día a día. En ediciones anteriores, el estudio mostraba una clara 

tendencia de la población española a cambiar de hábitos en favor de una dieta 

más saludable. En esta ocasión, se ha querido ir más allá y comprobar si hoy los 

españoles llevan una alimentación más saludable para ellos y también para el 

planeta.  

 

Los datos revelan que hay una mayor conciencia de que alimentación y 

sostenibilidad están relacionadas. De hecho, el 80 % de los encuestados piensa 
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que lo que come repercute directamente en el medioambiente, el 16 % no lo 

tiene muy claro y solo el 4% cree que no hay relación alguna.  

 

En esta línea, el número de personas que han reducido el consumo de proteína 

animal en favor de la vegetal ha seguido aumentando año tras año. El 

flexitarianismo ha pasado de ser una tendencia a una realidad al alza en nuestro 

país. De hecho, el 21 % de los españoles ya se considera flexitariano2; 4 puntos 

más que hace 4 años.  

 

“Las cifras muestran que estamos en el inicio del cambio. Cada vez son más los 

que se suman a una dieta más verde y no solo por cuestiones nutricionales. Aunque 

la primera razón para cambiar los hábitos alimentarios sigue siendo la salud y más 

en un momento tan sensible como el que estamos viviendo debido a la pandemia, 

el segundo motivo es la sostenibilidad. Más del 47 % de los encuestados sitúa el 

bienestar del planeta como la segunda razón de peso para haber modificado o estar 

dispuesto a modificar sus hábitos alimentarios y esta es, sin duda, una cifra muy 

contundente”, destaca Laura González, responsable de Nutrición de Nestlé 

España. 

 

Una mesa cada día más veggie  

En esta línea, el 40 % de los hogares españoles asegura que ya ha incorporado 

de forma regular3 productos sustitutivos de la carne y cerca del 50 %, bebidas 

vegetales. Además, 4 de cada 10 apunta que los incorporaría con mayor 

frecuencia si hubiera más disponibilidad en los puntos de venta habituales.  

 

Por edades, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, son los que más 

consumen alternativas vegetales a la carne y a la leche. En concreto, más del      

76 % de los encuestados de entre 20 y 30 años afirma consumirlas. En la franja 

de los 50 a los 70 años, este porcentaje se sitúa en torno al 55 %. 

 

“Las cifras muestran un avance claro, pero es cierto que todavía 6 de cada 10 no 

ha integrado alternativas vegetales en su día a día. Por eso, es conveniente hacer 

más pedagogía y mostrar con ejemplos, como nuestra herramienta Menú Planner, 

que hay múltiples maneras de preparar menús veggies, saludables y sin renunciar 

al sabor ni al placer de cocinar”, explica Laura González.  

 

Insectos sí, pero sin que se noten 

Preguntados por qué alimentos estarían dispuestos a comer en beneficio del 

planeta, el Observatorio Nestlé muestra que casi el 60 % de los españoles optaría 

por alternativas vegetales con mayor frecuencia para llevar una dieta más 

respetuosa con el planeta. Hasta el 22 % estaría dispuesto a incluir en su mesa 

carne de laboratorio ─la que no proviene directamente del animal sino de sus 

células extraídas y cultivadas en un laboratorio─ y el 19 %, se atrevería incluso a 

comer insectos. Precisamente, casi un cuarto de los españoles reconoce haber 

https://www.nestlemenuplanner.es/menu-vegetariano.html
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consumido insectos en alguna ocasión y de estos, más de la mitad repetiría. Sin 

embargo, los que no los han probado muestran poca predisposición a hacerlo. 

 

No obstante, y a la hora de pensar en qué formatos estarían dispuestos a 

consumirlos, la mayoría, el 35,9 %, los comería camuflados como un ingrediente 

más del producto o de la receta y sin que se note. En segundo lugar, el 16,4 % 

los utilizaría como una alternativa a la harina para preparar rebozados o pasteles 

y en tercera posición, el 13,6 % lo incluiría en su dieta a modo de snack crujiente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acerca de Nestlé   

Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 273.000 empleados, 

firmemente comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para 

mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Su oferta de productos y servicios 

cubre las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas las etapas de la 

vida. 

 

En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la 

actualidad, cuenta con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 

57 % del total de la producción española se destina a la exportación, principalmente a países de 

Europa. 

 

Con una facturación de 2.050 millones de euros y una plantilla media de 3.940 personas en 2020, 

Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos 

infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, culinarios, cereales para el 

desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y alimentos para mascotas. Más 

datos clave en Nestlé en España.  
 

 

 

 

 

 

 

1Los resultados de este estudio se han obtenido a través de 1.054 entrevistas online a individuos de 20 a 70 años 

residentes en España, representativos a nivel nacional por sexo, edad y zona geográfica.  
2 Flexitariano: Persona que basa su alimentación mayoritariamente en vegetales, aunque, de forma ocasional, puede 

consumir alimentos de origen animal, como carne, pescado o derivados de éstos.  

3Se entiende por consumo regular la ingesta diaria, varias veces por semana y una vez a la semana. 

 

El área de Barcelona y la zona de Levante, a la cabeza del flexitarianismo en España.  

Cerca del 26 % de sus habitantes dice haber reducido el consumo de proteína animal.  

El área de Madrid, los menos flexitarianos. Solo el 16 % de sus ciudadanos afirma serlo.  

 

Los madrileños, los más predispuestos a comer insectos. El 26,5 % los comería.  

En la zona noreste, tan solo el 15 % de sus habitantes se atrevería. 

  

En el sur, los más reticentes a incluir carne de laboratorio en su mesa.  

Solo el 16 % se la comería frente al 30 % que lo haría en la zona noroeste. 

LAS CIFRAS, SOBRE EL MAPA 

https://www.nestle.es/datos-clave/2020/#page=1

