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1. Objetivos
Desde el MAPAMA se ha querido indagar sobre el consumo de productos pesqueros entre las familias españolas 

con niños en el hogar para poder identifi car aquellas palancas que ayuden a incentivar el consumo de una forma más 

efi caz. 

El análisis del estudio ha estado focalizado en el target infantil, es decir, el consumo de los niños del hogar.

En concreto, se ha profundizado en cuatro puntos principales:

• El perfi l del hogar con niños: cómo son estas familias y qué actitud tienen hacia la alimentación y la salud, cuál es 

su percepción del producto pequero y perfi les actitudinales.

• Percepción del producto pesquero: qué tiene de bueno entre los consumidores, por qué no lo consumen más los 

consumidores menos habituales.

• Hábitos de compra y consumo de los productos pesqueros: dónde y cómo compran el producto pesquero, qué y 

cómo lo consumen.

• Palancas a activar: qué se puede hacer para incentivar el consumo.

2. Metodología
Con el fi n de alcanzar los objetivos de información anteriormente planteados, se ha llevado a cabo un estudio con 

una metodología combinada de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS

Entrevistas en el hogar basadas en la técnica de la Observación Participante, en la que investigadores antropólogos 

especializados han acompañado durante 3 semanas a 6 familias con niños con distintos hábitos alimentarios, para 

capturar todo lo que sucede alrededor de los productos pesqueros en el hogar durante este periodo.

• 6 etnografías completas durante 3 semanas cada una: 2 etnografías en Madrid, 2 en Barcelona y 2 en A Coruña.

• Inicialmente la acción ha sido ciega para eliminar posibles sesgos: las familias no han sabido el objetivo del estudio 

(consumo de productos pesqueros) hasta la mitad del trabajo de campo.

Sesión inicial
Presentación del estudio, 

funcionamiento, planifi cación 

sesiones y entrega Diario de la 

Alimentación que cada familia 

tiene que llevar durante 3 

semanas

Revisión
Cada 3 o 4 días del 

Diario de la Alimentación 

elaborado por cada familia

Acompañamiento
3 días diferentes, desde que 

se preparan para ir a hacer 

la compra hasta que llegan a 

casa y guardan la compra

Comida
Estar con ellas mientras 

preparan la comida y comen, 3 

días diferentes

Cena
Estar con ellas mientras 

preparan la cena y cenan, 

3 días diferentes

Entrevista fi nal
Con cada familia poner 

en común y consensuar el 

conocimiento obtenido

1 2 3 4 5 6
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ENCUESTAS ONLINE

En una segunda fase de la investigación se realizaron 809 entrevistas online con el fi n de contrastar la información 

recabada en la fase cualitativa anterior y obtener información representativa de los diferentes objetivos planteados.

Una vez defi nido el cuestionario, en base a los resultados de la fase cualitativa previa, se programó en la herramienta 

CAWI (sistema encuestas online) y se procedió a la realización de encuestas sobre panel online al público objetivo. 

En la primera fase del proyecto se obtuvieron aprendizajes a través de las entrevistas etnográfi cas con las familias 

participantes. Estos datos fueron contrastados y dimensionados en una segunda fase a través de las encuestas 

online. A continuación, se detallan los resultados que se desprenden de toda la investigación. 

FICHA TÉCNICA:

Target: Responsables o corresponsables de las compras de alimentación y cocina en familias con 

mínimo un hijo de entre 2 y 18 años

Ámbito geográfi co: Nacional, dando cobertura a las 8 zonas Nielsen, 100 entrevistas por zona.

Técnica de investigación: Encuesta online sobre panel. 

Fecha de realización: del 12 al 19 de mayo de 2017

 

Tamaño muestral: n= 809 encuestas online

Error muestral: ±3,45 % para datos globales, considerando un nivel de confi anza del 95% y bajo la 

hipótesis de máxima variabilidad (p=q=0,5).

Mayoritariamente 

los hijos comen en 

el colegio, para poder 

valorar el efecto del 

comedor escolar en 

sus decisiones de 

alimentación

Todas 

llevan una 

alimentación variada, 

pero en cada ciudad 

una de las familias es más 

consumidora de producto 

pesquero que la otra. Una 

familia consume producto 

pesquero al menos una vez 

cada dos semanas y la 

otra con menor 

frecuencia

Toda 

la familia 

cena en casa 

habitualmente los 

días laborables

Su 

situación 

económica 

actual no afecta 

gravemente sus 

decisiones de compra 

de alimentación

Familias 

con hijos 

de 2 a 18 

años

Ninguno 

de los 

miembros de 

la familia es 

vegetariano o 

vegano
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3. Resultados
3.1 PERFIL DEL HOGAR CON NIÑOS 

Las familias con niños son conscientes de la necesidad de llevar una alimen-

tación saludable para cuidar la salud de los adultos y especialmente la de los 

niños, ya que estos están en época de crecimiento y la alimentación es un 

factor determinante para su buen desarrollo. 

Pero, ¿qué entienden las familias por alimentación saludable?

El producto pesquero en general y especialmente el pescado se considera un alimento saludable, y las familias con 

niños son conscientes de la conveniencia de incluirlo en su dieta habitual ya que consideran que aporta benefi cios 

nutricionales, su consumo contribuye a llevar una dieta equilibrada y ayuda a que los niños se acostumbren a comer 

de todo y vayan desarrollando un buena cultura alimentaria.

En este contexto de consumo saludable, el 86,8% de las familias encuestadas consume producto pesquero en casa 

como mínimo una vez a la semana. Y 9 de cada 10 quieren que los niños se acostumbren a comer de todo y se es-

fuerzan para conseguirlo.

Hay que comer pescado porque es una buena fuente de proteínas, y además tiene 

Omega 3.

A los niños no les chifl a, pero tienen que comer de todo.

• Comer de manera equilibrada (lácteos, cereales, 

frutas y verduras, carne y pescado…)

• Comer de manera variada (dentro de cada cate-

goría de producto, ir variando el alimento)

• Comer producto fresco

• Comer producto de calidad

• Comer producto ecológico/natural

• Evitar consumir productos congelados y pre-co-

cinados

• Evitar o limitar las frituras

• Evitar o limitar la comida fast-food

• Evitar o limitar la bollería industrial

Alimentación 
saludable

Descanso 
adecuado

Actividad 
física

Crecer 

sanos

“

“

“
“
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El hecho de que haya niños en el hogar y lo que esto representa a nivel de organización familiar y tiempo disponible 

para comprar y cocinar, también infl  uye en el consumo de producto pesquero en casa, cuya compra y cocina se 

percibe algo más compleja que la de otros alimentos. Ahora bien, los niños condicionan en gran medida el consumo 

de producto pequero en casa:

Cuando a los niños NO les gusta…

• La frecuencia de consumo se reduce. 

• La prioridad en casa es que los niños coman, y los padres no quieren tener confl ictos con sus 

hijos a la hora de comer.

• Algunos padres relatan que antes comían más producto pesquero en casa que ahora por este 

hecho, y sienten que su consumo actual está por debajo de lo recomendable.

Cuando a los niños SÍ les gusta…

• Se consume con más frecuencia pero en un formato y elaboración adecuados para los niños 

(en el caso del pescado, a fi letes o rodajas y sin espinas), para que les resulte fácil de comer. 

• Algunos padres preferirían comer más pescado al horno, o al vapor, u otros productos pes-

queros como las gulas o el salmón ahumado, pero renuncian a consumirlo en casa para faci-

litar el consumo de producto pesquero en los niños.

PERFILES ACTITUDINALES DE LAS FAMILIAS CON NIÑOS 

En este contexto se han identifi cado 3 perfi les actitudinales de las familias en relación a la alimentación:

Estrictas: Permisivas: Resignadas: 

La pequeña come como un pajarito, y al fi nal vamos a lo seguro con tal de que coma“

“

La verdad es que les gusta casi todo, son de buen comer y disfrutan con la comida“

“

25,5% 62,4% 12,1%
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Datos en porcentaje. Base: compradores de cada categoría.

¿En qué tipo de establecimiento lo compráis más habitualmente?

Fresco

Elaborados

Congelado

Pre-Cocinados

Estrictas: son aquellas familias que presentan un mayor nivel de exigencia en lo que hay que comer y lo que no y 

ponen mucha atención en que los productos de alimentación que compran y consumen en casa sean saludables.

Para ellas la alimentación es un factor que contribuye a llevar una vida saludable es por eso que planifi can lo que 

van a comer para llevar una dieta más equilibrada. No les importa dedicar tiempo a cocinar porque les gusta comer 

bien. Además les gusta hacer la compra con calma y procuran comprar producto local, de proximidad y/o ecológico.

Compran principalmente pescado y marisco fresco y menos precocinados. Suelen comprar en tiendas especiali-

zadas de barrio o en el mercado y menos en supermercados o hipermercados. También son las que consumen con 

mayor frecuencia pescado/marisco fresco en casa de forma diferencial. Un 70% de las familias con niños de 2 a 11 

años declaran consumirlo varias veces a la semana.

Permisivas: son más laxas en la alimentación y priorizan el “comer” por encima del “comer sano”. Igualmente dan 

importancia a la alimentación saludable pero desde una cierta fl exibilidad. Planifi can menos lo que van a comer y 

aunque también disfrutan comprando, son más sensibles a las ofertas y promociones.

Compran sobre todo en el supermercado/hipermercado, aunque el pescado o marisco fresco también lo compran 

en tiendas especializadas de barrio o mercado.

Resignadas: están resignadas a que su alimentación no sea tan saludable como se supone que debería ser y se 

adaptan a los gustos de los niños. Deciden qué comer sobre la marcha, según lo que sea más conveniente. Cocinan 

platos rápidos y sencillos por falta de tiempo. Van a lo práctico. Compran de manera sencilla y rápida para no perder 

tiempo comprando. 

Suelen decantarse por la compra de precocinados de pescado (empanado o rebozado) y menos por el pescado o 

marisco fresco. Son las que van más a comprar en el supermercado/ hipermercado y menos en tiendas de barrio o el 

mercado, siendo más sensibles al precio. También son las que consumen con menor frecuencia producto pesquero 

en el hogar sea del tipo de sea. Concretamente, en el caso de pescado y marisco fresco, sólo un 33% de las familias 

con niños declaran que consumen varias veces a la semana.

3.2 HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS PESQUEROS

El 63% de las familias declara hacer la compra de alimentación en general con calma para elegir bien lo que compra. 

Y 1 de cada 2 procura comprar producto local de proximidad y/o ecológico.

CANAL DE COMPRA

El lugar de compra habitual tanto para realizar la compra general de alimentación como para la compra de productos 

pesqueros es el supermercado o hipermercado, especialmente para la compra de producto pesquero elaborado o 

pre-cocinado. Sin embargo, las familias estrictas tienden a comprar más en tiendas especializadas de barrio o en el 

mercado y menos en el canal organizado.

LUGAR DE COMPRA PRODUCTOS DEL MAR

Super/Hiper

Tienda Especializada

Mercado de barrio

Otros sitios

58

22

14

5

Super/Hiper

Super/Hiper online

Otros sitios

88

5

7

Super/Hiper

Tienda Especializada

Otros sitios

77

14

9

Super/Hiper

Tienda Especializada

Otros sitios

82

8

10
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Los 3 motivos principales de compra en supermercado/hipermercado son:

1.  Por comodidad, al poder comprar otros productos a la vez

2.  Por el buen precio que encuentran en estos establecimientos

3.  Por la amplitud de horarios

Por otro lado, los motivos principales de compra en el comercio especializado son:

1.  La calidad del producto

2.  La confi anza en el establecimiento.

Las familias son bastante fi eles al establecimiento en el que compran el producto pesquero. Un 57,6% de las familias 

compran el producto pesquero fresco siempre en las mismas tiendas.

Datos porcentajes. Base: total muestra (n=809)

Pensando en la compra de pescado en concreto, ¿cuáles de los siguientes aspectos tenéis en cuenta a la hora de comprarlo?

La calidad/ frescura 71,8%

54,6%

50,0%

48,0%

36,9%

29,1%

23,1%

Que lo limpien y lo corten a mi gusto

Pocas o sin espina

El precio

Pescado que conozcamos

Saber cocinarlo

Sencillo/ Rápido de preàrar

3.3 PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

Son varios los aspectos que las familias con niños declaran que tienen en cuenta a la hora de comprar pescado, sien-

do la calidad y la frescura del producto el más importante para 1 de cada 7 encuestados.

Aspectos a tener en cuenta en la compra
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Dentro de los productos pesqueros, la percepción es distinta en función de cada categoría de producto. 

Resumen principales atributos asociados a cada categoría de producto

En general, el pescado/marisco fresco se asocia más a producto saludable y sabroso, la única desventaja que le ven 

es que es poco práctico de guardar en casa y que es mejor consumirlo el mismo día que se compra, mientras que el 

resto de formatos (congelado, elaborado, pre-cocinado o en conserva) se asocia a factores de conveniencia.

Se tiene la percepción de que el congelado no es tan saludable ni sabroso como el fresco y que al descongelarlo 

pierde propiedades nutricionales. En este sentido, la industria del congelado podría mejorar la comunicación sobre 

atributos de producto saludable y apetitoso.

En cuanto a los elaborados y pre-cocinados de pescado, la sensación de que son menos saludables viene dada por 

la idea de que les añaden conservantes y colorantes en su elaboración o el desconocimiento sobre los ingredientes 

que contienen. La industria de los productos elaborados y precocinados podría mejorar esta percepción transmitien-

do transparencia en su proceso de elaboración e ingredientes y mejorar la comunicación sobre atributos saludables.

3.4. HÁBITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS

La frecuencia de consumo es elevada entre los niños del hogar. El 59,4% de los niños de entre 2-11 años y el 46,2% 

entre los de 12-18 años consumen pescado/marisco fresco en casa varias veces a la semana.

Sin embargo, la frecuencia de consumo disminuye considerablemente cuando se trata de pescado/marisco congela-

do, elaborados pre-cocinado o en conserva. Con valores de entre un 12% y un 29% de niños que lo consumen varias 

veces a la semana.

Saludable

Sabroso

Poco práctico de 

guardar en casa

FRESCO

ELABORADO Y PRECOCINADO

CONGELADOS

CONSERVAS

Productos cómodos

Prácticos y sencillos

Poco saludables

Es cómodo de comprar

Práctico de guardar

No es tan saludable ni 

sabroso como el fresco

Cómodas de comprar y 

guardar

Algo más saludables 

que los elaborados y 

pre-cocinados
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Niño: Está malísimo, son unos trozos 

que fl otan en un líquido blanco…

Padre: Dicen que es “merluza en salsa”, 

pero vete a saber qué es...

“ “

EL COMEDOR ESCOLAR

Los menús escolares incluyen un plato de pescado como 

mínimo una vez a la semana, por lo que las familias con-

fían que los niños que comen en el colegio (40,8%) ya 

tienen este consumo mínimo asegurado. De hecho, en 

un 68,1% de los casos, el menú escolar incluye pescado 

varias veces a la semana.

Para las familias poco consumidores de producto pes-

quero, el hecho de que los niños lo coman en el colegio 

al menos una vez por semana les permite “relajarse” en 

casa. Sin embargo, los platos de pescado de los menús 

escolares no siempre son percibidos como de calidad, 

con lo que los niños crean un rechazo más o menos agu-

dizado que puede llegar a afectar su actitud hacia el pro-

ducto pesquero en general. Una de cada cuatro familias 

usuarias del servicio de comedor escolar declaran que 

a sus hijos/as no les gusta el pescado que se sirve en el 

colegio y ello infl uye negativamente en el consumo en 

casa.

El consumo de pescado / marisco fresco en casa entre los niños de...

El consumo de pescado / marisco congelado en casa entre los niños de...

2-11 años

2-11 años

12-18 años

12-18 años

Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Con menor frecuencia

Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Con menor frecuencia

59,4%

28,2%

12,4% 17,0%

46,2%
36,7%

22,4%

41,1%

36,5%

37,1% 29,5%

33,3%

En el caso de productos elaborados, precocinados y conservas, se percibe un mayor consumo en niños a partir de 

los 12 años. Por tipo de pescado/marisco, lo que más gusta a los niños es la merluza o el lenguado fresco, los cala-
mares y el atún en conserva.

Los niños prefi eren el pescado en fi letes/lomos y a la plancha o rebozado. Para el 89% de los encuestados el pescado 

ideal para que se lo coman los niños tiene que estar limpio (sin espinas, piel o tripas), seguido de un aspecto atractivo 

a la vista (73%).

Datos en porcentaje. Base: compradores de cada categoría.

¿Con qué frecuencia lo consumen en casa, los niños de 2 a 11 años / de 12 a 18 años?
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EL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS FUERA DEL HOGAR

Así como el consumo de algún tipo de producto pesque-

ro en casa es más o menos “obligatorio”, incluso aun-

que no guste, cuando se come fuera de casa es abso-

lutamente opcional y cada miembro de la familia puede 

elegir qué comer. En un 56,7% de las familias, tanto los 

adultos como los niños, comen pescado cuando comen 

en restaurantes. Si bien, los adultos aprovechan cuando 

salen a comer fuera para consumir platos de pescado 

que no comen en casa, ya sea por su difi cultad de prepa-

ración, porque no son fáciles de comer para los niños, o 

simplemente porque a los niños no les gusta el pescado 

y consumen muy poco en casa. 

Por otro lado, un 11,4% de las familias no consume nunca pescado, ni los adultos ni los niños, cuando comen fuera 

del hogar, principalmente porque prefi eren otro tipo de platos (60%), por desconocimiento del origen del producto 

(27%) o por el precio (20%).

Nos gustan mucho a todos los 

boquerones fritos, a los niños también, 

si te descuidas no los pruebas, pero en 

casa no lo hacemos nunca, no sabría ni 

por dónde empezar.

“

“

FRENOS AL CONSUMO

Para el 45,4% de las familias el principal freno a la hora de comprar y cocinar productos pesqueros en casa es su 

precio. Otros frenos a tener en cuenta son: 

• Durabilidad (40,3%): si es fresco, hay que consumirlo rápido para que no se estropee.

• Difi cultad (28,0%): más complejo de preparar/ cocinar que otros alimentos.

• Limpieza (20,9%): se hace mucho lio en la cocina y ensucia al limpiar, enharinar, rebozar o freír.

• No gusta (16,7%): no les gusta a los niños por el sabor, la textura o el aspecto.

• Conocimiento (15,8%): si no se tiene un buen conocimiento hay sensación de inseguridad en la compra.

• Información (15,0%): falta información sobre su procedencia o método de extracción. 
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3.5 PALANCAS A ACTIVAR PARA INCENTIVAR EL CONSUMO

A partir de los frenos detectados en el estudio, se han podido identifi car aquellas palancas que contribuirían de for-

ma más efi ciente a incentivar el consumo de productos pesqueros entre las familias con niños. 

Se han identifi cado 4 grandes grupos de frenos al consumo: 

Principales frenos detectados al consumo de producto pesquero

Consumo

Compra

Sensibilización 

infantil

Información

• Durabilidad

• Difi cultad preparación/cocinado

• Difi cultad consumo niños

• Aprovechamiento del producto

• Difi cultad consumo niños

• Falta cultura gastronómica

• Percepción de poco saludable en 

algunas categorías de productos

• Baja calidad del menú escolar

• Percepción de precio alto

• Difi cultad compra por 

desconocimiento del producto

• Falta de información en punto de 

venta (forma de preparación, tipo de 

pescado,..)

• Accesibilidad punto de venta 

(horarios y cercanía)

• Falta de información sobre 

procedencia

• Falta de conocimiento 

del producto en compra y 

preparación

Palancas relacionadas con la sensibilización del target infantil

Para llegar a satisfacer al target infantil, las familias consideran importante que se les ofrezca un producto saludable, 

de calidad y divertido, tanto en casa como en el colegio y restaurantes.

ACCIONES PARA INCENTIVAR EL CONSUMO

Datos en porcentaje de califi cación Muy Interesante. Base: total muestra (n=809)

Indica hasta qué punto te parecen interesantes las siguientes propuestas para que las familias con niños consuman más producto pesquero. 

(escala 1-5)

Ofrecer más opciones de pescado saludable y 

divertido para los niños 44,3%

42,9%

39,8%

37,0%

Incluir producto pesquero de calidad en los 

menús infantiles de los restaurantes

Velar por la calidad tanto de la materia prima como de 

la preparación de los platos de producto pesquero en 

los menús escolares

Campaña para sensibilizar a los niños sobre la 

importancia de comer producto pesquero, con 

personajes conocidos entre el target infantil
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Palancas relacionadas con mayor información

A las familias les gustaría tener más información sobre la procedencia de los productos así como consejos sobre la 

preparación y la compra de productos pesqueros.

ACCIONES PARA INCENTIVAR EL CONSUMO

Datos en porcentaje de califi cación Muy Interesante. Base: total muestra (n=809)

Indica hasta qué punto te parecen interesantes las siguientes propuestas para que las familias con niños consuman más producto pesquero. 

(escala 1-5)

Información sobre la procedencia del producto y si es 

o no de piscifactoría (en punto de venta o en envase) 
40,0%

30,4%
Distribuir una guía sobre la compra y el consumo, con 

información sobre las distintas variedades y consejos 

de compra y preparación

Palancas relacionadas con el proceso de compra

Acercar el producto al comprador a través de degustaciones en el punto de venta y acciones que mejoren la conve-

niencia, como por ejemplo la entrega a domicilio directamente de la pescadería, son aspectos que las algunas familias 

valorarían de forma positiva y contribuiría a aumentar su consumo actual de producto pesquero.

ACCIONES PARA INCENTIVAR EL CONSUMO

Datos en porcentaje de califi cación Muy Interesante. Base: total muestra (n=809)

Indica hasta qué punto te parecen interesantes las siguientes propuestas para que las familias con niños consuman más producto pesquero. 

(Escala 1-5)

Hacer catas de producto en el punto de venta, 

para darlos a conocer 
26,1%

21,9%

13,8%

Poder encargar pescado fresco a una 

pescadería de confi anza y que lo traigan a casa 

ya limpio y cortado al gusto

Que se pueda comprar lo más “listo para 

cocinar” posible pero sin pre-cocinar
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Palancas relacionadas con la mejora del consumo en los niños

Facilitar recetas fáciles y rápidas y mejorar la presentación de los platos en el restaurante son dos aspectos impor-

tantes a tener en cuenta para ayudar a las familias a consumir más.

ACCIONES PARA INCENTIVAR EL CONSUMO

Datos en porcentaje de califi cación Muy Interesante. Base: total muestra (n=809)

Indica hasta qué punto te parecen interesantes las siguientes propuestas para que las familias con niños consuman más producto pesquero. 

(escala 1-5)

Dar a conocer recetas fáciles y rápidas para preparar 

en casa y que gusten a los niños 
43,4%

29,5%
Más platos de producto pesquero más atractivos para 

los niños en los restaurantes
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4. Principales aprendizajes

En general, las familias con niños son conscientes de la 

importancia de llevar una buena alimentación y de la 

necesidad de incluir el producto pesquero en su die-
ta familiar, ya que especialmente el pescado se consi-

dera un alimento muy saludable.

La actitud de los niños ante la alimentación en general 

y el consumo de producto pesquero en particular tam-

bién infl uye en el consumo familiar: cuando los niños 

tienen una actitud negativa, el consumo de este tipo de 

productos es más problemático.

A 1 de cada 4 de estos niños no les gusta el pescado 

que comen en el colegio, lo que contribuye a desarro-

llar una actitud negativa hacia este alimento.

El producto pesquero que más se consume en casa es 

el pescado fresco, seguido del congelado y las con-
servas (principalmente de atún). Elaborados y pre-co-

cinados también se consumen en casa aunque con me-

nor frecuencia.

Los niños prefi eren el pescado cortado a fi letes o lo-
mos, y rebozado o a la plancha. A medida que se van 

haciendo mayores aceptan mejor el pescado entero y 

con preparaciones más elaboradas.

Estas preferencias coinciden bastante con lo que los adultos consideran que sería el pescado ideal para dar a sus hi-

jos en casa: limpio (sin piel, espinas, tripas), con un aspecto atractivo a la vista, sabroso pero no demasiado fuerte 

(que no sepa demasiado a pescado) y con una textura fi rme (no gelatinosa). 

LAS FAMILIAS CON NIÑOS CONSUMIRÍAN MÁS PRODUCTO PESQUERO EN CASA SI...:

• Pescado/marisco fresco: si el precio no fuera más elevado que el de otros alimentos y si aguantase más días 

en la nevera una vez comprado.

• Pescado/marisco congelado: si al descongelarse no soltara agua, o si no hubiese que pensar en descongelarlo 

para cocinarlo. El sabor y la difi cultad de distinguir si es de buena calidad son otros frenos a destacar.

• Elaborados de pescado: si estuvieran más familiarizados con este tipo de producto y hubiera más transpa-

rencia sobre sus ingredientes.

• Pre-cocinados de pescado: si conocieran más sobre el proceso de elaboración y los ingredientes que llevan 

y tuvieran la seguridad de que son productos saludables.

• Conservas de pescado: si tuvieran la seguridad de que son productos saludables.

LAS FAMILIAS CON NIÑOS CONSUMIRÍAN MÁS PRODUCTO PESQUERO FUERA DEL HOGAR SI...

En el consumo fuera del hogar, tener información sobre el origen del producto y que tuviera una mejor rela-

ción calidad-precio favorecería el consumo de producto pesquero. También una mayor oferta de menús infan-

tiles que incluyeran platos de pescado facilitaría el consumo de los niños fuera del hogar.
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Además, se ha detectado que según el perfi l de familia al que nos queremos dirigir, hay que incentivar más unas 

palancas u otras según nivel de importancia:

1. Darles información sobre la procedencia del producto y si es o no de piscifactoría

2. Más opciones de pescado saludable y divertido

3. Incluir producto pesquero de calidad en los menús infantiles de los restaurantes

1. Recetas fáciles y rápidas para preparar en casa

2. Más opciones de pescado saludable y divertido

3. Incluir producto pesquero de calidad en los menús infantiles de los restaurantes

1. Recetas fáciles y rápidas para preparar en casa

2. Incluir producto pesquero de calidad en los menús infantiles de los restaurantes

3. Más opciones de pescado saludable y divertido

Estrictas: 

Permisivas:

Resignadas:







Ronda General Mitre 10  ·  08017 Barcelona 

T. 93 252 39 00  ·  F. 93 280 21 35  ·  G-08557985

www.aecoc.es
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