
Resultados de la encuesta 
de percepción sobre 
EL IVA DE LAS 
LECHES VEGETALES



El 90,5 % de la población española cree que no es 
justo que las leches vegetales tengan un IVA mayor 
que el de las leches de origen animal.

Así lo demuestran los resultados de la encuesta de percepción 
sobre el IVA de las leches vegetales, realizada por ProVeg y YOSOY 
para denunciar la discriminación impositiva que sufren actualmente 
las leches vegetales. 

Además, el 86,2 % de las personas encuestadas sostiene que 
apoyaría una iniciativa para pedir que el IVA de las leches 
vegetales bajara al 4 %, para equipararse así al de las leches de 
origen animal. 

Cabe destacar también el desconocimento de los consumidores 
y consumidoras sobre esta discriminación impostiva, ya que el 
86,1 % desconocen que el IVA de las leches vegetales es un 150 % 
mayor que el de las leches de origen animal.  Lo mismo ocurre 
con el conocimiento sobre el impacto medioambiental de las leches 
vegetales, pues el 86,8 % de las personas encuestadas no 
saben que para producir un litro de leche de vaca se necesitan 
628 litros de agua, frente a los 28 litros que hacen falta para 
producir un litro de leche de soja.



Metodología

La encuesta se ha realizado entre 1.000 personas, sobre el panel 
online de Netquest, con cuotas según INE por sexo, edad y zona. 
El proyecto ha sido llevado a cabo de acuerdo con la Norma ISO 
26362:2009 estándar de calidad para la gestión de paneles de 
investigación.

Este estudio fue llevado a cabo por la organización internacional 
por la conciencia alimentaria ProVeg y la marca de bebidas 
vegetales YOSOY.

Edad por 
tramos %

0-17 0 %

18-24 11,8 %

25-34 15,4 %

35-44 21,7 %

45-54 21 %

55-64 17 %

65+ 13,1 %

Zona %

Noreste / Catalunya y Balears 12,2 %

Levante 14,6 %

Sur / Andalucía 19,7 %

Centro 9,3 %

Noroeste 9,3 %

Norte Centro 9,3 %

Canarias 4,5 %

AMB (Área Metropolitana Barcelona) 8,8 %

AMM (Área Metropolitana Madrid) 12,4 %

NA 0 %



Las bebidas vegetales tienen 
un IVA un 150 % mayor 
que las leches de 
origen animal, 
¿te parece justo?

Sí
No

¿Apoyarías una 
iniciativa para pedir 

que las bebidas 
vegetales tengan un 
IVA de 4 %, es decir, 

el mismo IVA que las 
leches de origen animal?

Sí
No

Resultados



¿Sabías que las bebidas 
vegetales tienen un IVA 
mayor que las leches 
de origen animal?

Sí
No

¿Sabías que para 
producir un litro de 

leche de vaca se 
necesitan 628 litros 

de agua, mientras 
que para producir un 

litro de leche de soja se 
necesitan 28 litros de agua?

Sí
No



Encuesta realizada en agosto de 2021


