
Resultados del estudio 
de percepción de nomenclatura 
de los alimentos de origen vegetal



Los españoles NO se confunden en el supermercado y saben 
diferenciar entre un producto de origen vegetal, como la leche de 
soja, la hamburguesa vegetal o el queso vegano, y un producto de 
origen animal, sea carne o lácteo. 

Nuestro objetivo es verificar que el consumidor sabe lo que 
compra y unir fuerzas para que se rechacen las enmiendas 
165 y 171, que no permitirían, entre otras cosas, hablar de 
“hamburguesa vegetal” para las alternativas a los productos 
cárnicos y prohibirían la inclusión de información ecológica en los 
envases de las alternativas vegetales a los lácteos.

Metodología: 
Hemos realizado un estudio de percepción sobre la 
‘Nomenclatura de los alimentos de origen vegetal’ entre más 
de 3.000 españoles, sobre el panel online de Netquest, certificado 
con la norma ISO 26362. Este estudio fue llevado a cabo por 
ProVeg, Upfield, Heura y Oatly, que muestra la aceptación y 
conocimiento de la población sobre las alternativas vegetales.

• 3.001 consumidores entre 18 y 65 años
• 1.471 hombres (49%)
• 1.530 mujeres (51%)

Muestra:

Total 3001

18 a 24 años 301 10,03%

25 a 34 años 421 14,03%

35 a 44 años 577 19,22%

45 a 54 años 571 19,03%

55 a 65 años 451 15,03%

66 años o más 680 22,66%



Alimentación actual  
de los consumidores:

01.

Consumo carne de forma habitual (soy carnívoro/a)

Limito la carne y los productos de origen animal a ciertos días de la 
semana/intento reducir la ingesta de carne y/o productos lácteos 
(soy flexitariano/a)

No consumo carne de animales, pero como pescado 
(soy pescetariano/a)

No consumo carne ni pescado, pero puedo consumir lácteos  
y huevos (soy vegetariano/a)

No consumo ningún tipo de producto animal (soy vegano/a)

66,90%

25,60%

1,90%

Otra

1,40%

0,40%

3,73%



Percepción de los consumidores 
sobre las alternativas vegetales: 

02.

¿Sabía que la leche de soja  
es de origen vegetal?

3%

97%

NOSÍ

¿Cree que la leche de soja tiene la
 mismas propriedades nutricionales

que la leche animal? 

72%

28%

NOSÍ



Es un producto hecho a base de carne 
animal (vaca, pollo, etc.)

Es un producto hecho a base de proteína 
vegetal (soja, legumbres, etc.), sin carne 
animal

No lo sé

0,90%

92,50%

6,60%

¿De qué está hecha una hamburguesa vegetal?



¿Cree que la hamburguesa vegetal tiene las mismas  
propiedades nutricionales que la hamburguesa animal?

70%

30%

NOSÍ

Es un producto de origen vegetal que NO 
está elaborado a partir de lácteos como la 
leche de vaca

Es un producto de origen animal elaborado 
a partir de lácteos como la leche de vaca

No lo sé

78,10%

0,90%

21%

¿De qué está hecho el “queso vegano”?



¿Sabe cuál es la diferencia entre la leche y la leche vegetal?

¿De qué está hecha la mantequilla de cacahuete?

Sí, la diferencia está clara. La leche proviene del animal (vaca, oveja, cabra, etc.), mientras 
que la leche vegetal está hecha a base de ingredientes vegetales como cereales o frutos 
secos (soja, avellanas, almendras, etc.).

Sí, entiendo la diferencia, y deberían especificar en la etiqueta que se trata de leche de 
vaca, no llamarla solo leche, para así diferenciarla de las leches vegetales

Si, entiendo la diferencia, pero prefiero que no etiqueten la leche vegetal (almendras, soja, 
etc.) como leche y se use otro nombre diferente

No sé cuál es la diferencia entre leche y leche vegetal

Es un producto hecho a base de leche animal

Es un producto hecho a base de cacahuetes triturados

No lo sé

66,90%

6,8%

18,00%

8,40%

2%

83,60%

14,40%



Alimentación y medioambiente 
¿es el consumidor responsable?

03.

¿Sabía que reduciendo tu consumo de productos de origen animal (carne y lácteos) y 
sin tener que eliminarlos por completo de tu alimentación, podrías tener un impacto 

medioambiental muy positivo?

23%

44%

Sí, sé que reduciendo el consumo de productos de origen animal podría ser más 
sostenible, pero no tengo intención de cambiar mi alimentación

Sí, sé que con mi alimentación puedo contribuir a cuidar del planeta, y estoy 
reduciendo el consumo de carne y/o lácteos para ser más sostenible

No sabía que consumir productos de origen animal tuviera un impacto negativo en el 
medioambiente, pero sabiéndolo, podría plantearme reducir su consumo

17%

No lo sabía y no tengo ninguna intención de cambiar mi alimentación para que sea 
más sostenible

Prefiero no contestar

9% 7%



¿Cree que los consumidores entienden que algunos términos como 
‘queso vegano’ o ‘leche de almendras’ son alternativas producidas con 
ingredientes vegetales?

Sí, el consumidor lo puede entender 
perfectamente

Sí, el consumidor lo entiende, pero se debe 
especificar en el etiquetado

No, estos términos confunden al 
consumidor y pueden pensar que es un 
producto animal o de origen animal

34,20%

41,30%

17,20%

¿Realmente se confunden los consumidores 
entre alimentos de origen animal y su 
alternativa vegetal?

04.

No lo sé 7,30%



Si en un packaging pone disco o cilindro vegetal  
¿sabría lo que compra?

11%
26%

NoSí No estoy seguro

63%



¿Cuál de estas dos afirmaciones cree que es correcta?

Es legal etiquetar con nombres como 
leche, crema, queso o natas los productos 
de origen vegetal

Está prohibido incluir en la etiqueta 
nombres como leche, crema, queso o 
natas en los productos de origen vegetal

No lo sé

35,3%

23,2%

41,5%

¿Cuánto saben los consumidores sobre 
el marco legal y la propuesta de la unión 
europea con las enmiendas 165 y 171?

05.



¿Le gustaría que los productos vegetales puedan ser etiquetados en 
igualdad de condiciones que los productos cárnicos o lácteos?

73%

14%

NoSí No lo sé

13%



¿Sabía que el parlamento europeo quiere prohibir el uso de “hamburguesa 
vegetal” para las alternativas vegetales a las hamburguesas de carne?

Sí, lo sabía, y no estoy de acuerdo con esta 
prohibición

Sí, lo sabía, y apoyo esta iniciativa

5,30%

5,20%

46,10%No lo sabía, pero no estoy de acuerdo con 
esta prohibición

No lo sabía, pero apoyo esta prohibición

No lo sé

20,20%

23,30%



¿Cuál es la postura del consumidor frente 
a la variedad y la capacidad de contar con 
alternativas vegetales en sus compras diarias?

06.

¿Le gusta que cada vez haya más opciones en los supermercados y que los consumidores 
puedan escoger entre productos de origen animal y alternativas de origen vegetal?

92%

4%

Sí, me parece positivo que cada vez haya más opciones para todos los gustos y tipos 
de alimentación e intolerancias

No, las alternativas vegetales deben contar con un espacio secundario en los 
supermercados

No lo sé

4%




