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Testar el nivel de conocimiento de la
población española del etiquetado
y marcado del huevo.

OBJETIVO01

3 ES 64 010 496



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA02

Tipo de encuesta Nº de encuestas realizadas

Online 
sobre panel 2.003

Cuotas

Sexo Edad CC.AA

Diseño 
y planificación

Trabajo de campo:
2.003 encuestas on-line

Tratamiento y Análisis de 
la información

Elaboración de informe de 
resultados

+18



METODOLOGÍA02

La metodología online es perfectamente viable
para gran parte de la investigación cuantitativa.

Según la encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación en
los hogares 2015 del Instituto Nacional de
Estadística, el 78,7% de la población española
entre 16 y 74 años ha utilizado Internet en los
últimos tres meses, y el 74,7%, al menos una vez
por semana en los últimos tres meses.

Por otro lado, según una reciente investigación
realizada por Gesop, en la que se realizó una
encuesta electoral con la mitad de la muestra
telefónica y la otra mitad online, se obtuvo la
conclusión de que no se observan diferencias
significativas entre los resultados obtenidos a
través de una técnica y de la otra, y que las
existentes no son estrictamente atribuibles al
método de recogida de la información
utilizado.

En estudios que afectan a la población en general, el
universo que forma parte de los paneles online son
totalmente representativos de la sociedad.



METODOLOGÍA02

Universo de referencia

Población española de más de 18 años de edad

Ámbito geográfico

Todas las CC.AA. Del territorio nacional

Técnica de investigación

Encuesta on-line sobre panel

Tamaño y distribución muestral

Se han realizado 2.003 encuestas, considerando cuotas muestrales

por comunidad autónoma de residencia, edad y sexo.

Cuestionario

Ha sido diseñado por MADISON y consensuado 

con INPROVO.

Realización del trabajo de campo

Del 10 al 20 de julio de 2018

Error muestral

± 2,24%, calculado para un nivel de confianza del 95,5% y siendo p=q=0,50.



METODOLOGÍA02

Base: 2.003

48,5% 51,5%
7,0%

17,1%
20,2% 18,8%

14,9%

22,0%

De 18 a 23
años

De 24 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

De 56 a 65
años

Más de 65
años

Hombres

Distribución 
de la muestra.

Edad

Sexo

Mujeres



METODOLOGÍA02

18,3%
3,0%
2,1%
2,3%

4,9%
2,2%
3,6%
4,9%

20,4%
6,8%

2,6%
4,5%

1,20%
15,0%

2,5%
2,0%
3,7%

Andalucía
Aragón

Asturias
Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla La Mancha

Castilla y León
Cataluña

Comunidad Valenciana
Extremadura

Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia

Navarra
País Vasco

D I S T R I B U C I Ó N  D E  

L A  M U E S T R A

Comunidad 
autónoma.

Base: 2.003



IDEAS CLAVE



2,0%
2,6%

3,4%

6,0%

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2018

El 6,0% del total de encuestados identifica
correctamente el significado del código impreso en los
huevos*.

Base: 2.011 2.000 2.000 2.003

IDEAS CLAVE03

Se observa un aumento
progresivo en el conocimiento
del significado del código
impreso en el huevo a lo largo de
los años analizados.

*Conocen que el código hace referencia a la granja de la que procede el huevo y al sistema de producción.



IDEAS CLAVE03

59,5 %
compradores

Se fijan en el código impreso 
de la cáscara del huevo.

58,2 %

La mayoría de los que miran el código 
impreso lo relaciona con la fecha de 
consumo preferente.

41,5 %
Lo hace con la granja de la que 
procede el huevo.

52,2 %
Relaciona el código con el 

sistema de producción.

Código de 
forma de cría

Código del Estado miembro de la UE 
de procedencia de los huevos. 
España: ES

0 | Ecológica

1 | Campera

2 | Suelo

3 | Jaulas

Identificador granja 
de producción

3 ES 64 010 496

| Provincia

| Municipio

| Granja del 
municipio

El código de 
los huevos.



2014 2015 2016 2018
Variación 2016-

2018 p.p.

¿Se fija en el código impreso en 
la cáscara de los huevos?

Se fija 63,0% 62,2% 63,4% 59,5% -3,9

¿Sabe que significa el 
código impreso?

La fecha de consumo
preferente

68,4% 63,5% 64,6% 58,2% -6,4

El sistema de producción 37,6% 45,0% 41,6% 52,2% 10,6

La granja de la que
procede un huevo

33,2% 33,5% 34,6% 41,5% 6,9

Fecha de puesta 29,6% 29,1% 29,0% 24,7% -4,3

Otro 0,3% 1,3% 0,7% 3,2% 2,5

IDEAS CLAVE03

En comparación con años anteriores, disminuye el porcentaje que 
indica fijarse en el código impreso en la cáscara de los huevos. 

Respecto a 2016, se observa un aumento de personas que 
conocen el significado del código impreso. 

Es mayor el porcentaje que lo asocia con el sistema de
producción y con la granja de la que procede.

Ha aumentado 
respecto a 2016

Ha disminuido 
respecto a 2016



Nº registro del 
centro de 
embalaje*

Categoría de 
calidad (A)

H U E V O S
f r e s c o s

CATEGORÍA 

A
CÓDIGO INDICADO EN 
EL HUEVO

M

Consejo de 
conservación*

Fecha de 
consumo 
preferente

Identificación de 
la empresa que 
haya embalado o 
comercializado 
los huevos*

Nº huevos 
embalados*

Clase según peso 
(XL, L, M o S)

Forma de cría 
de las gallinas

Explicación del significado del 
código marcado en el huevo

Aconsejamos mantener refrigerados

Consumo 
preferentemente 
antes del 20-11

Granja 0
C/ los caños
España 0000

Huevos de gallinas ecológicas

Entre 53 y 63 grs.

IDEAS CLAVE03

58,1 %

La mayoría de compradores suele leer siempre o 
casi siempre el etiquetado de los productos de 
alimentación (63,9%) y de los huevos (58,1%).

45,8 %

Quienes no leen el etiquetado de los envases ni de 
los huevos no lo hacen porque confían en lo que 
consumen.

10,5 %
Si bien, en el caso de los huevos hay 
un mayor porcentaje que indica que 

lo lee nunca o casi nunca.

La etiqueta de 
los huevos.

12 Huevos
MEDIANOS



Los sistemas que identifican en mayor
medida son camperos (79,4%) y jaula
(72,9%), si bien, un 35,3% indica el
sistema ecológico y un 19,4% en
suelo.

En cuanto al tipo de huevos que
suelen comprar, la mayoría de los
consultados dicen comprar huevos
camperos (59,4%) o ecológicos
(41,0%).

Compran huevos: Porque:

En jaula

En suelo

Camperos

Ecológicos

Son más económicos

Son más naturales

Son fiables y buenos

Son fiables y buenos

IDEAS CLAVE03

Tipos de 
granjas.

74,1 %

La mayoría de los compradores 
de huevos indica conocer que 
existen diferentes sistemas de 
producción de huevos en 
función de cómo se críen las 
gallinas.

79,4 %

3

2

1

0

Granjas de gallinas en jaulas.

Granjas de gallinas en suelo.

Granjas de gallinas camperas.

Granjas de gallinas ecológicas.

3 2

1 0

72,9 %

35,3 %

19,4 %



En general, compran los huevos en el mismo tipo de
establecimiento que los productos frescos.

Los hombres compran los productos frescos de
alimentación y los huevos en los supermercados, si
bien, comparando ambos sexos, son las mujeres
quienes compran en mayor medida en los
hipermercados.

IDEAS CLAVE03

63,3 %

De los encuestados suele realizar la 
compra de huevos en el supermercado. 
Sin embargo, un 20,4% compra los 
huevos en tiendas de barrio.

Supermercado Hipermercados



Sin embargo, para los más jóvenes
tiene mayor importancia el precio.

Los tres factores determinantes a la hora de comprar
huevos son:

IDEAS CLAVE03

A medida que aumenta la edad,
es más determinante la frescura.

frescura tamaño precio



IDEAS CLAVE03

45,9 % Opina que un huevo fresco es aquel que 
tiene poco tiempo desde su puesta.

Los hombres
identifican en
mayor medida un
huevo fresco por la
buena calidad del
huevo.

Las mujeres, 
mencionan más 
que un huevo 
fresco no tiene 
proceso de 
conservación.

86,0 % Se fija en la fecha de consumo preferente 
del huevo antes de consumir un huevo.

44,0 %
Afirma que si el huevo ha superado la 
fecha de consumo preferente no lo usa, 
lo tira y el 41,4% dice que depende.



La información que más valoran encontrar los
consumidores de huevos es información sobre el
bienestar animal, de hecho, un 54,3% estaría
dispuesto a pagar al menos un incremento de un
10% a un 30% si le garantizaran un mayor bienestar
de las gallinas.

Otro de los aspectos que más valoran encontrar los
consumidores, son los relacionados con la sanidad,
comercialización, alimentación y seguridad
alimentaria.

Para la mayoría de los compradores es tan
importante que las gallinas estén sanas y
controladas, como que se manipulen bien el huevo
y los alimentos y así evitar riesgos en el consumo
del huevo.

IDEAS CLAVE03

Clasificación y 
envasado del huevo.

GRANJA

Fábrica de 
ovoproductos

Centro de clasificación 
y embalaje

Hostelería e industrias 
alimentarias

DISTRIBUCIÓN
Tiendas y supermercados

CONSUMIDOR



IDEAS CLAVE03

81,8 %

La información que se encuentra en el 
envase  sobre calidad y seguridad de 
productos alimentarios es en la que más 
se confía

81,5 %

Destacan la facilitada por los 
nutricionistas, médicos o expertos 
especialistas.

75,4 %

La información facilitada por las 
asociaciones/organizaciones de 
consumidores.

71,2 %

La información facilitada por el 
comercio/punto de venta.

Cuestión de 
confianza.

Se observa una mayor confianza en la
información encontrada a través de Internet
entre los más jóvenes.



INDICADORES



2014 2015 2016 2018
Variación 2016-

2018 p.p.

¿Se suele fijar en el 
etiquetado de los huevos?

Siempre/ a veces 89,9% 90,3% 89,2% 89,5% 0,3

¿Qué información lee en la 
etiqueta del huevo?

La fecha de consumo preferente
(caducidad)

98,6% 97,7% 95,6% 95,3% -0,3

El tamaño 96,0% 92,8% 88,3% 86,1% -2,2

La marca comercial 82,1% 82,0% 72,3% 58,2% -14,1

El origen 78,9% 77,6% 64,9% 60,8% -4,1

Fecha de puesta 69,8% 68,7% 60,7% 44,3% -16,4

La forma de producción 63,1% 65,0% 59,4% 51,8% -7,6

¿Entiende la información de 
la etiqueta del huevo?

La fecha de consumo preferente
(caducidad)

98,4% 98,2% 98,4% 97,0% -1,4

El tamaño 96,3% 97,4% 95,3% 97,2% 1,9

La marca comercial 96,0% 96,5% 87,3% 93,6% 6,3

El origen 94,2% 94,6% 84,8% 90,7% 5,9

Fecha de puesta 94,6% 93,6% 80,6% 89,7% 9,1

La forma de producción 93,4% 91,0% 80,8% 88,8% 8,0

¿Se fija en el código impreso 
en la cáscara de los huevos?

Se fija 63,0% 62,2% 63,4% 59,5% -3,9

¿Sabe que significa el código 
impreso?

La fecha de consumo preferente 68,4% 63,5% 64,6% 58,2% -6,4

El sistema de producción 37,6% 45,0% 41,6% 52,2% 10,6

La granja de la que procede un huevo 33,2% 33,5% 34,6% 41,5% 6,9

Fecha de puesta 29,6% 29,1% 29,0% 24,7% -4,3

Otro 0,3% 1,3% 0,7% 3,2% 2,5
E T I Q U E T A D O  Y  

M A R C A D O

INDICADORES04

Ha aumentado 
respecto a 2016

Ha disminuido 
respecto a 2016



INDICADORES04

S E G U R I D A D  

A L I M E N T A R I A

2014 2015 2016 2018
Variación 

2016-2018 
p.p.

Antes de consumir un huevo, 
¿se fija en la fecha de consumo 
preferente?

Sí 72,7% 75,5% 75,1% 86,0% 10,9%

Cuando un huevo ha pasado la 
fecha de consumo preferente, 
¿lo usa?

Sí, lo uso 9,8% 12,7% 11,6% 14,6% 3,0%

Depende 42,8% 37,7% 36,0% 41,4% 5,4%

No, lo tiro 47,4% 49,6% 52,4% 44,0% -8,4%

¿Qué cree que es más 
importante para que el huevo 
sea seguro/ la seguridad 
alimentaria?

Que las gallinas estén 
sanas y controladas

11,9% 12,1% 12,5% 18,8% 6,3%

Que se manipulen bien el 
huevo y los alimentos

17,0% 18,3% 16,2% 8,5% -7,7%

Las dos anteriores 70,9% 69,3% 70,5% 72,7% 2,2%

Otras 0,1% 0,2% 0,8% 0,0% -0,8%

Ns/Nc 0,1% 0,1% 0,0% - -

Ha aumentado 
respecto a 2016

Ha disminuido 
respecto a 2016



¡ G R A C I A S !
W W W . M A D I S O N M K . C O M  

@MADISON_MK

/MADISONMKCOM

MADISON MK


