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/la compra de productos

del mar congelados//
esde hace años, el FROM
mantiene como una de sus

prioridades poder ofrecer una
información fidedigna y actua

lizada sobre los hábitos de compra, conser

vación y consumo de los productos de la

pesca en España,asícomo su evolución a lo

largo del tiempo. Esteobjetivo es tanto más
importante en cuanto dichos hábitos son ca
da vez más cambiantes, debido a numerosos

factores, desde el cambio en las estructuras

del hogar, hasta la escasezde tiempo.
Esta información es de principal impor

tancia, no sólo para el FROM y las

Administraciones públicas, sino también pa

ra las empresasdel sector, que necesitan sa

ber los requisitos que los consumidores exi
gen a sus productos, y de esta forma
adaptar su oferta a la demanda real.

Como continuación de su labor y en res

puesta a dicha necesidad, el FROMencargó

a AECOC la realización del presente estudio,

específico sobre productos pesqueros con

gelados, durante el año 2008. Elobjetivo de

este estudio es analizar el comportamiento
del consumidor de productos pesqueros

congelados en el punto de venta (lineal), así

como el proceso de toma de decisionesy los
factores determinantes de la compra.

Para ello, se han realizado, directamente

en el punto de venta, 420 entrevistas pre

senciales a compradores. Dichas encuestas

se han distribuido geográfica mente, reali

zándose en 7 ciudades, y por categoría de
establecimiento, cubriendo diferentes mar

casde supermercadose hipermercados.

Comportamiento general

de compra

En cuanto al perfil del comprador de pro
ductos pesqueroscongelados, decir que éste

es mayoritaria mente de sexo femenino
(70,7% de los compradores encuestados),
con una edad de entre 31 y 45 años

(35,6%), que trabaja la jornada completa
(51,9%) Ycuyo hogar esta formado por en

tre 3 y 4 personas (51 %) Y no convive con
niños menores de 15.

Respecto al tipo de producto comprado,
un 97% de los encuestados afirma haber

comprado productos pesqueros congelados
crudos, mientras que tan solo el 35,6 dice

otro tanto sobre los productos pesqueros

preparados.

Por otro lado, y en referencia a la frecuen
cia de compra, un 41 % de los encuestados

afirma comprar productos pesquerosconge
lados una o más veces a la semana, aunque

la media de compra sea de algo menos de
dos veces al mes. En cambio, la media de
consumo es más elevada, ascendiendo a

3,74 veces al mes, en el caso del pescado

congelado, 0,68 en el de los moluscos y
0,90 en el de crustáceos.

Elección del punto de venta

La cercanía es el principal motivo para la

elección del establecimiento para la compra
de congelados (58% de los encuestados).En

este sentido, es de destacar que la duración

media del desplazamiento al lugar de com
pra es de 13,58 minutos para los hipermer

cados y de 8,24 para los supermercados.
Una vez comprado el producto, casi un

90% de los encuestados trasladan el conge

lado sin bolsa térmica. Este porcentaje es

mayor en super que en hiper.

Proceso de decisón de compra

Un 55,9% de encuestados estaba reali

zando una compra de productos puntuales

que necesitaba en ese momento, frente a
un 44,1 % que realizaba una compra de car

ga, para tener una reseNade congelados en
casa. Dicha compra es reflexiva (entendien
do como talla que se realiza despuésde de

tenerse a mirar el producto, la etiqueta,
etc. ..) en un 40,1% de las ocasiones, mien

tras que es más compulsiva en el 59,9% de

los casos.Esteporcentaje es mayor en el ca
so del surimi y del pescado preparado/rebo
zado. Además, tan solo un 23,34% de com

pradores de productos del mar llevaba lista
de la compra, frente a un 76,66 que no la
llevaba.

Estosresultadosson coherentes respectoa

otro de los aspectosanalizadosen el estudio:

el grado de previsión de la compra. Así,
mientras que el 48,7% de los compradores

tenía decidido que categoría, marca y unida
des comprar, en el resto de los casos (el
51,3%), se tomaba alguna decisión delante
del lineal de compra:

Una vez delante del lineal de compra, la

media de tiempo que el comprador toma



para decidir y llevarse un producto es de 1

minuto y 49 segundos, lo que supone un

tiempo muy similar al de otras categorías de

productos congelados. Más del 50% de los

compradores realizan su compra de produc

tos del mar congelados para almacenar o te

ner como reserva, destacando los compra

dores de pescado sin preparar.

Precios y promociones

Un 49,7% de los encuestados menciona

el precio como uno de los factores que se

tienen en cuenta a la hora de comprar un

producto del mar congelado. De esta forma,

se comprueba que ante aumentos de pre

cios de más de 2€/kg, la intención de com

pra se reduce significativa mente, sobre todo

en los productos más baratos, y que aumen

tos de precios de 4€/kg no son aceptados

por el comprador, sobre todo en las catego

das de precios medios ( de 6 a 8 €/Kg).

En sentido contrario, ante una oferta

atractiva, un 18,8% no la tendría en cuenta

y no modificaría su intención de compra,

mientras que un 8,6% la aprovecharía, inde

pendientemente de la marca del producto
ofertado.

El comprador y la sección de

congelados

El comprador considera que los aspectos

más susceptibles de mejora en relación a la

sección de congelados en su tienda son la

facilidad para encontrar el producto que

busca, y la indicación de precios y promocio
nes.

Conclusiones y recomendaciones

* Los productos del mar congelados se

ven en ocasiones como una solución rápida
de alimentación. Se recomienda buscar cami

nos alternativos para corregir esta situación.

* Los productos congelados se perciben

como productos que se estropean con mu

cha rapidez y facilidad durante el traslado a

casa, y ello dificulta que se puedan comprar

en mayor cantidad. Se recomienda trabajar

para conseguir ampliar el tiempo hasta llegar

a casa, asegurando que la cadena de frío no

se rompa.

* Los productos congelados se compran

la mayoría de veces como productos de des

pensa, por lo tanto se compran como fondo

de congelador para futuras necesidades de

alimentación. Tenemos que hacer ver al com

prador que los congelados son mucho más

que un "fondo de congelador", que se pue

den comprar con mayor frecuencia.

* Trabajar conjuntamente fabricantes y

distribuidores para que la sección de venta

del congelado en la tienda sea lo más efecti

va y atractiva posible, ya que existe un pro

blema a la hora de localizar los productos,

identificar las promociones y los precios. 1


