
Tabla MA2. Frecuencia de determinados comportamientos a la hora de realizar compras
A la hora de hacer sus compras, ¿sigue usted los siguientes comportamientos: habitualmente,
algunas veces o nunca?

HABITUALMENTE

Busca productos 
Compra productos con envases que  

Lleva su propia bolsa ecológicos, respetuosos se puedan reutilizar 
o carro de la compra con el medio ambiente (tarros de cristal, etc.)

% (n) % (n) % (n)

Total 67,9 (1.365) 14,6 (293) 24,1 (485)

Sexo

Hombre 62,3 (546) 13,7 (120) 22,5 (197)
Mujer 72,2 (821) 15,2 (173) 25,3 (288)

Edad

Hasta 24 años 51,6 (63) 9,0 (11) 23,0 (28)
De 25 a 34 66,5 (232) 16,6 (58) 20,6 (72)
De 35 a 44 66,6 (305) 15,5 (71) 25,8 (118)
De 45 a 54 71,1 (286) 15,4 (62) 27,9 (112)
De 55 a 64 69,3 (201) 15,9 (46) 25,2 (73)
65 años o más 71,2 (280) 11,5 (45) 20,9 (82)

Estado civil

Casado/a 71,5 (801) 13,9 (156) 25,1 (281)
Soltero/a 62,0 (370) 15,9 (95) 22,9 (137)
Viudo/a 69,0 (98) 11,3 (16) 19,0 (27)
Separado/a 61,8 (34) 21,8 (12) 18,2 (10)
Divorciado/a 65,3 (64) 13,3 (13) 30,6 (30)

Educación

Primaria o menos 67,4 (312) 10,2 (47) 19,0 (88)
Secundaria inicial 67,4 (355) 12,1 (64) 24,3 (128)
FP de grado medio 77,8 (112) 16,0 (23) 27,8 (40)
Secundaria superior 65,6 (168) 18,8 (48) 29,7 (76)
FP de grado superior 67,5 (135) 11,0 (22) 18,5 (37)
Universidad 67,2 (283) 21,1 (89) 27,6 (116)

Situación laboral

Ocupados/as 65,7 (549) 16,8 (140) 25,7 (215)
Parados/as 66,6 (341) 12,1 (62) 22,9 (117)
Jubilados/as 
o pensionistas 70,2 (315) 11,6 (52) 21,4 (96)
Estudiantes 61,8 (34) 20,0 (11) 27,3 (15)
Trabajo doméstico 
no remunerado 78,5 (128) 17,2 (28) 25,8 (42)

Clase social

Clase alta/media-alta 68,9 (257) 19,6 (73) 28,2 (105)
Nuevas clases medias 69,4 (342) 15,4 (76) 24,7 (122)
Viejas clases medias 65,6 (147) 12,5 (28) 22,8 (51)
Obreros/as 
cualificados/as 65,2 (396) 12,4 (75) 21,7 (132)
Obreros/as 
no cualificados/as 71,8 (206) 12,5 (36) 22,0 (63)

Fuente: CIS, Barómetro de mayo 2014, estudio 3.024. 
Nota: La tabla incluye la respuesta “Habitualmente”. Además la pregunta original contiene las categorías de respuesta “Algunas veces”,
“Nunca”, “No sabe” y “No contesta”. 
Nota: Esta pregunta procede de un filtro, responden las personas que realizan personalmente siempre, casi siempre o algunas veces las
compras de productos de alimentación, bebidas y productos de limpieza. 


