RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
HÁBITOS DE COMPRA

DE LOS 62 PARTICIPANTES DEL TRIVIAL
1) ¿COMPRAS PRODUCTOS LOCALES?
Un 98,4% afirman que sí, sólo una persona responde que no.

2) ¿NOMBRA 5 PRODUCTOS LOCALES QUE COMPRAS Y DÓNDE.
La mayoría de los participantes nombraron una variedad de productos, así como puntos de venta,
algo que demuestra que la producción local, aunque representa un porcentaje bajo del total de los
alimentos que consumimos, ofrece una amplia gama de productos, entre otros:
Huevos (payeses y ecológicos), pan y pastelería, gran variedad de fruta y verdura, pescado,
sobrasada, pollo payes, miel, quesos, kéfir y yogures, vino y licores, frutos secos, aceite de oliva y
sal
El sector de panadería cuenta con 10 panaderías, algunas ofrecen pan hecho con una variedad
local de trigo (blat xeixa): ES BROT, CAN BUFÍ, ES PINS, SANT CARLES, CAN COVES, CAN BLAT,
CAN BLAY, CAN PASCUAL, MARIAM, GATZARA.
La miel, el vino, el aceite de oliva y el pescado cuentan con certificación como producto local,
otorgada por el Consell d’Eivissa.
PUNTOS DE VENTA:
Los participantes nombraron puntos de venta de productos locales:
• ECOFEIXES (Eivissa ciudad) productos ecológicos de los agricultores locales
3 mercados situados en instalaciones fijas abiertas todos los días:
• MERCAT DE SANTA EULÀRIA
• MERCAT CLOT MARÉS SANT ANTONI
• MERCAT NOU (Eivissa Ciudad)

Y otros montados por los vendedores en la calle abiertos todos los días
•
•

MERCAT PAGÉS SANT ANTONI
MERCAT PAGÈS (Eivissa Ciudad)

y otros mercados que abren con una frecuencia de una vez cada semana:
•
•
•

MERCAT DE LA COOPERATIVA DE SANT ANTONI (viernes)
MERCAT DE FORADA (sábado)
MERCAT DE SANT JOSEP (sábado)

Además de numerosos puntos de venta, tiendas etc. que ofrecen productos locales.
Los supermercados EROSKI es el supermercado que ofrece más productos locales que otros: pan,
vino, café, carnes, pescado, quesos y otros productos lácticos.

3) ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRAS PRODUCTOS LOCALES?
75,8% de los participantes compran productos locales cada semana, 22,6% a veces y una persona
nunca.

4) ¿PORQUÉ COMPRAS ESTOS PRODUCTOS LOCALES?
Los motivos que ofrecen los participantes son los siguientes:
•
•
•

77,4% por ser de proximidad, de KM0, reducir impactos de transporte, emisiones
etc.
74,2% por su sabor, frescura y calidad
46,7% para apoyar a los productores locales, apoyar a la economía local y pequeño
comercio, confianza.

Algunos mencionan la coherencia y compromiso personal como importantes en sus hábitos de
compra.

5) ¿COMPRAS PRODUCTOS ECOLÓGICOS?
90,3% de los participantes compran productos ecológicos.

6) ¿NOMBRA 2 PRODUCTOS ECOLÓGICOS QUE COMPRAS Y DÓNDE LOS COMPRAS.
•
•

88,7% de los participantes que compran productos ecológicos compran fruta y verduras
ecológicos
29% compran huevos ecológicos

Y un 90% compran una variedad de productos envasados: vino, aceite de oliva, miel, pan,
productos lácticos, legumbres, frutos secos, café, panela y cereales etc.
Nombraron diversos punto de venta de los productos frescos similares a los de productos locales.

7) ¿PORQUÉ COMPRAS ESTOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS?
Los motivos que ofrecen las personas que compran productos ecológicos:
62% por su salud, porque quieren evitar productos químicos nocivos.
36% por considerar su producción más respetuosos con el medio ambiente, menos
contaminantes
29% por su mejor calidad y sabor
9% por coherencia personal, 9% por la salud de los productores y 9% por la confianza en los
productos
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