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Nota de prensa

El 59,2 por ciento de los españoles desecha
los productos que cumplen la fecha de
caducidad
La crisis económica modifica pautas. El 41,3 por ciento de los
consumidores disminuye la cantidad de alimentos que tira a la
basura y el 13,7 por ciento reutiliza más productos, como el aceite
Los resultados constatan que el 85,5 por ciento de los
consumidores consulta siempre la fecha de caducidad
Entre los productos cuya caducidad se comprueba con más
frecuencia se encuentran los lácteos (42,1 por ciento), las carnes y
los pescados (24,5 por ciento)
La mayoría de los entrevistados (54,6 por ciento) admite que
aprovecharía ofertas de productos de alimentación con fechas de
caducidad cortas
11 de diciembre de 2012. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha realizado un novedoso estudio monográfico sobre los hábitos
de los consumidores en relación con los alimentos caducados. El muestreo
analiza la preocupación por las fechas de caducidad, los productos que
más se controlan, las tendencias sobre uso o desecho de alimentos
caducados, la reutilización de productos, la influencia de la crisis económica
en esas tendencias y la percepción de las diferencias entre fecha de
consumo preferente y de caducidad.
Según las conclusiones del estudio, el 59,2 por ciento de los españoles tira
los productos caducados frente a un 20,7 por ciento que los consume si no
ha pasado mucho tiempo desde que se ha cumplido la fecha de caducidad.
Otro 19,5 por ciento opta por consumirlo o tirarlo dependiendo del tipo de
producto.
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¿QUÉ SE HACE CON LOS PRODUCTOS CADUCADOS?
¿Qué hacen cuando encuentran en su despensa/frigorífico un producto
caducado?
Ns/Nc

Dependiendo del
producto lo
consumo o lo
tiro

Si no ha pasado
mucho tiempo
desde que ha
cumplido, lo
consumo
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En general, los consumidores prestan bastante atención a la caducidad de
los alimentos. El 85 por ciento de los españoles comprueba siempre las
fechas cuando compra alimentos, frente a un 2,2 por ciento que no lo mira
nunca. Los productos que más se controlan son los lácteos: leche, yogures,
batidos (42,1 por ciento); productos frescos; carnes, pescados, frutas (24,5
por ciento) y, en ultramarinos, las galletas, pastas o conservas (10 por
ciento).
En el hogar, sin embargo, el control de caducidad desciende. Un 77,2 por
ciento de consumidores acostumbra a revisar siempre las fechas de
caducidad de los productos que tienen en las despensas o frigoríficos; un
18,7 por ciento lo hace a veces y un 4,1 por ciento no lo revisa nunca.
Entre los entrevistados que acostumbran a consumir productos que han
sobrepasado la fecha de caducidad, los alimentos que no les presentan
reparo son los yogures (78,8 por ciento), las pastas y arroces (16,4 por
ciento), la leche y batidos (12,6 por ciento), las galletas y dulces (12,1 por
ciento) y las conservas (11,4 por ciento).
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Por el contrario, los alimentos que los consumidores declaran no consumir
una vez caducados son los productos frescos como carnes, pescados y
frutas (57,7 por ciento), las conservas (26,7 por ciento), la leche y batidos
(24,5 por ciento) y los embutidos (12,3 por ciento).

PRODUCTOS QUE SE CONSUMEN A PESAR DE ESTAR CADUCADOS
¿Qué productos se consumen aunque hayan caducado?

Yogures

78,8

Pastas/arroces

16,4

Leche/Batidos

12,6

Galletas y dulces

12,1

Conservas

11,4

Ref rescos y bebidas

Em butidos
Productos frescos:
carnes,
pescados, f rutas, etc
Legum bres

Otros

8,6

3,8

3,2

1,5

6,1

CRISIS ECONÓMICA MODIFICA PAUTAS
La crisis económica modifica pautas. Así el 41,3 por ciento de los españoles
manifiesta haber diminuido la cantidad de alimentos que tira a la basura,
una tendencia creciente entre los jóvenes y que diminuye a medida que
aumenta la edad. La actual situación económica también influye en un 13,7
de los encuestados que declara reutilizar más algunos productos como el
aceite, junto con un 25 por ciento que también lo reutiliza como costumbre
que ya tenía antes de la crisis.
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ALIMENTOS QUE SE TIRAN A LA BASURA
Con la crisis económica ¿Ha disminuido la cantidad de alimentos que tira a la basura?
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Para la realización del estudio se ha preguntado también sobre la diferencia
entre fecha de caducidad y de consumo preferente, constatándose que el
64,7 por ciento de los encuestados conoce los dos conceptos,
especialmente los jóvenes (70,7 por ciento) y en menor medida los mayores
de 55 años (54,9 por ciento).
Ante la idea de que los establecimientos de distribución pudiesen sacar
ofertas de productos de alimentación con fechas de caducidad muy
próximas a cumplir, el 54,6 de los entrevistados admite que los compraría.
También un elevado porcentaje de consumidores (75,1 por ciento)
considera acertada la idea planteada en el Parlamento Europeo de ampliar
la fecha de caducidad de algunos productos alimenticios, para reducir el
número de toneladas de alimentos en buen estado que se desperdician
cada año.
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OFERTAS DE ALIMENTOS CON FECHAS DE CADUCIDAD PROXIMAS
Si los establecimientos de distribución/comercios sacasen ofertas de productos a punto de
caducar ¿Ud los compraría?
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BAROMETRO DEL CLIMA DE CONFIANZA
El estudio sobre los consumidores y sus hábitos en relación con los
alimentos caducados, se ha realizado a través de 1.500 entrevistas
telefónicas a consumidores, realizadas durante los meses de mayo y junio
para integrarse en el Barómetro del Clima de Confianza del Sector
Alimentario que elabora el Ministerio.
Este Barómetro es una estadística oficial perteneciente al Plan Estadístico
Nacional, que se lleva realizando desde el año 2004, a partir de entrevistas
con todos los agentes del sector agroalimentario, tanto productores, como
industrias, mayoristas, distribuidores y consumidores. Mediante esos
trabajos de campo se obtienen informes sobre aspectos generales del
sector o monográficos de interés, con una periodicidad trimestral.
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