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RESÚMEN DEL PROYECTO
El proyecto pretendía abordar el estudio del comportamiento del consumidor hacia la compra de
alimentos que llevan declaraciones nutricionales (DN) y/o de salud (DPS) en el mercado español.
El fin último era investigar el comportamiento del consumidor en la compra de estos alimentos saludables
en España y, en particular, medir el efecto que diferentes factores (personales del consumidor, del
producto y del contexto) tienen en la decisión final de compra de los alimentos saludables.
A partir de los resultados obtenidos han obtenido algunas recomendaciones que permiten ayudar a las
empresas a la hora de diseñar estrategias de comercialización de sus productos.
Los resultados obtenidos en el marco de este proyecto son de aplicación tanto para las empresas que
producen productos alimenticios como para las cadenas de distribución
Para los primeros, el trabajo ha permitido determinar los factores personales, de contexto y de producto
que influyen en la decisión de comprar alimentos con DN y/o DPS, identificando también cuanto estarían
dispuestos los consumidores a pagar para comprar algunos alimentos más saludables y menos saludables
que llevan las mismas DN, como por ejemplo los yogures, patatas fritas y quesos tierno en loncha.
Además, el uso de tecnologías de neurociencia como el eye‐tracking y el uso de gafas virtuales podrían
ser herramientas que se podría aplicar a otros productos y otros sectores de la agroindustria
Para las cadenas de distribución, los resultados obtenidos están permitiendo desarrollar estudio de la
relación entre el estado de hambre de los consumidores y su intención de comprar alimentos con DN y/o
DPS.
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