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1. Presentación del Estudio
Este estudio sobre las prácticas de Economía Circular (EC) de los establecimientos del Pequeño
Comercio de productos frescos de la ciudad de Valladolid forma parte de un proyecto,
financiado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Valladolid, que contempla una fase (1) de investigación, otra (2) de difusión y otra (3) de
implementación de proyectos piloto, las tres centradas en “la economía circular en el sector
agroalimentario de Valladolid”.
La fase (1) de investigación contiene, a su vez, tres niveles de análisis sobre las prácticas de
economía circular en este sector:
a) un estudio sobre las prácticas de EC de los Consumidores de Valladolid
b) un estudio sobre las prácticas de EC en el Pequeño Comercio de Valladolid
c) y un estudio sobre prácticas de EC en Productores del sector agroalimentario de
Valladolid
Los dos primeros se han realizado a partir de una encuesta a Consumidores y otra a
distribuidores del pequeño comercio de la ciudad, mientras que el tercero se ha realizado
mediante la técnica de entrevista a empresas agrarias y agroalimentarias. En los tres trabajos
la recogida de información se llevó a cabo entre marzo y julio de 2018.
El objetivo general de esta fase (1) de investigación ha sido el de tratar de obtener un
conocimiento sectorial del estado actual de la economía circular en el municipio de Valladolid.

El análisis y las conclusiones contenidas en este Informe son las del segundo de estos tres
estudios, enfocado a identificar aquellas prácticas del Pequeño Comercio (de productos
frescos) que, de algún modo, están alineadas con el concepto y las propuestas de la economía
circular.
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2. Metodología
La siguiente ficha técnica describe la metodología utilizada en esta segunda parte del proyecto
investigación “Las prácticas de EC en el Pequeño Comercio de alimentos frescos de
Valladolid”:




















Objetivo del estudio: identificar qué prácticas de “reducción, reutilización y reciclado”
se están realizando en el pequeño comercio de productos frescos de Valladolid.
Variables investigadas: pautas de ahorro de inputs, pautas de aprovisionamiento de
productos frescos, perfil de cliente y de alimentos frescos, uso de envases, gestión de
desperdicios y gestión de residuos, conocimiento del concepto de economía circular.
Técnica de investigación: encuesta personal en el establecimiento de compra.
Instrumento de recogida de datos: cuestionario estructurado de 29 preguntas cerradas
y abiertas, más 13 ítems de datos identificativos y de perfil, de una duración de 10-12
minutos.
Universo de estudio: establecimientos de Pequeño Comercio de venta de alimentos
frescos (fruta, verdura, carnes y pescado) de la ciudad de Valladolid.
Tamaño del universo: 510 (fuentes: “Directorio de Empresas” Expansión 2018 y
“Listado de Concesionario de puestos en mercados municipales” 2017 del Servicio de
Salud y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid).
Tamaño de la muestra: 119
Unidades de muestreo: establecimientos de pequeño comercio de Valladolid
Tipo de muestreo: probabilístico, estratificado por distritos de la ciudad con selección
aleatoria de los establecimientos en cada distrito y cuotas por tipo de establecimiento
(tres categorías).
Periodo de recogida de datos: 9 a 20 de abril de 2018
Periodo de tabulación de datos y análisis de resultados: 21 de mayo a 27 de julio de
2018
Tipo de análisis: estadístico univariado y bivariado
Nivel de significación: 95 %
Margen de error: 7,9% para el total de la muestra
Entidad que realiza la investigación: Fundación Inea
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2.1 . Perfil del establecimiento encuestado: tipo, tamaño, antigüedad
Distrito de la ciudad

El gráfico muestra la distribución
espacial (según los distritos urbanos de
Valladolid) de la muestra de
establecimientos encuestados.
El número de establecimientos
encuestados en cada distrito es
proporcional al tamaño de la población
de los mismos.

Tipo de establecimiento
Los gráficos muestran la distribución
muestral por tipo de establecimiento,
siendo ésta casi proporcional a cada
categoría, según los directorios y
registros públicos disponibles.
Dos tercios de la muestra representa a
pequeños establecimientos (tiendas de
barrio, fruterías, carnicerías y
pescaderías); un 21% a los puestos de
los cinco mercados municipales; y un
12,6% a las tiendas ecológicas y de
comercio justo y grupos de consumo
de la ciudad de Valladolid.

.
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Tamaño del establecimiento según número de trabajadores

El 77,1% del pequeño comercio
de productos frescos de
Valladolid tiene uno o dos
trabajadores. Y un 92,4% uno,
dos o tres.
El número medio de
trabajadores por establecimiento
es de 2,03.

Tamaño del establecimiento según superficie

Nueve de cada diez
establecimientos son pequeños
o medianos:
-cuatro de cada diez (38,7%)
tienen una superficie inferior a
treinta metros cuadrados;
-y los otros cinco son de tamaño
mediano.
Sólo uno de cada veinte
establecimientos encuestados es
un autoservicio de tamaño
grande (más de cien metros
cuadrados).

.

La Economía Circular en el sector Agroalimentario de Valladolid

8

Antigüedad del establecimiento

El gráfico muestra el histograma
de antigüedad del pequeño
comercio de Valladolid.
La antigüedad media del
conjunto es de 19,2 años.
Un tercio de los establecimientos
encuestados tiene más de treinta
años de antigüedad.

Edad del responsable del establecimiento

El grueso de los responsables del
pequeño comercio de Valladolid
(el 62,2%) tiene una edad de
entre 40 y 59 años.
Sólo un 8,4% tiene menos de 30
años.

.
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3. Análisis de Resultados
3.1. Prácticas alineadas con la Reducción, Reutilización y Reciclado
3.1.1. Pautas de ahorro de inputs
3.1.1.1. Estimación del gasto mensual en energía y agua

Dos de cada tres
establecimientos de venta de
alimentos frescos considera que
su gasto mensual de energía y
agua es alto o muy alto.

El pequeño establecimiento es el
que en mayor medida considera
alto o muy alto su gasto mensual
en energía y agua.

.
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3.1.1.2. Adopción de medidas de ahorro de energía y agua

La mitad de los establecimientos
de venta de alimentos frescos
(49,6%) ha adoptado alguna
medida de ahorro de energía y
agua.

Las tiendas ecológicas son las
que más adoptan medidas de
ahorro de energía y agua (el
86,7% de ellas lo han hecho),
Y los puestos de los mercados
municipales los que menos (sólo
el 40% de ellos lo ha hecho).

.

Las Prácticas de EC en el Pequeño Comercio

11

3.1.1.3. Medidas de ahorro de energía y agua

El uso de bombillas de bajo
consumo es la principal medida
de ahorro adoptada por todos
los establecimientos de venta de
alimentos frescos (ocho de cada
diez la han incorporado).
El resto de medidas de ahorro es
muy minoritario: menos de uno
de cada diez establecimientos
cambia de compañía eléctrica y
sólo dos de cada cien han
adoptado otro tipo de medidas
(aislamiento térmico, etc.).

En los mercados municipales es
donde menos se han
incorporado las bombillas de
bajo consumo (en el 55,6% de
ellos), pero donde más se ha
invertido en cámaras de
refrigeración más eficientes
(22,2%) y en el cambio de
compañía eléctrica (22,2%).

.
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La mayoría de los establecimientos
de venta de alimentos frescos que
no ha adoptado medida alguna de
ahorro de energía o agua (el 41,2%
del total), o bien no sabe dar una
razón de por qué no lo ha hecho, o
bien declara no haberlo pensado o
no confiar en tales medidas.
Sólo un 8,4% del total de los
establecimientos dice no haber
adoptado medidas de ahorro por
razón del alto precio de los
elementos de bajo consumo.

El pequeño establecimiento es el
que más parece desconocer las
medidas de ahorro de energía y
agua.
Los puestos de los mercados
municipales son los que más
apelan a la no propiedad del local
o a la falta de confianza en las
medidas de ahorro como motivos
por los que no han adoptado
medidas de ahorro de energía o
agua.

.
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3.1.2. Pautas de aprovisionamiento de productos frescos
3.1.2.1. Tipo de proveedor de productos frescos

El 71,8% de los establecimientos
de venta de alimentos frescos (tres
de cada cuatro) se provee de
productos en el Mercado Central,
Y un 25,6% (uno de cada cuatro)
dice proveerse de productos
frescos directamente con
pequeños productores.

Son el pequeño
comercio y el
mercado municipal
los que más acuden
al Mercado Central
para proveerse de
productos frescos.
Mientras que las
tiendas ecológicas
lo hacen
directamente del
pequeño productor
(el 86,7%) y de la
industria
agroalimentaria (el
33,3%), o tienen
también producción
propia (un 33,3%).
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3.1.2.2. Frecuencia de aprovisionamiento de productos frescos

Tres de cada cuatro
establecimientos de venta de
alimentos frescos (75,6%) se
aprovisionan de productos frescos
todos los días.

En las tiendas ecológicas es donde
el aprovisionamiento de productos
frescos no es diario, sino que se
suele hacer con una frecuencia
menor.

.

Las Prácticas de EC en el Pequeño Comercio

15

3.1.3. Tipo de productos frescos y tipo de clientes
3.1.3.1. Tipo de cliente habitual

El 66,7% de los pequeños
establecimientos de venta de
alimentos frescos dice que el perfil
de edad de su cliente habitual es el
de una persona mayor de 55 años
(cliente mayor),
Un 58% de los pequeños
establecimientos de venta de
alimentos frescos dice tener
habitualmente clientes de entre 35
y 55 años (cliente adulto),
Y sólo un 16,2% de dice tener
habitualmente clientes de menos
de 35 años (cliente joven).

Los mercados
municipales son los
que más indican
tener un perfil de
cliente habitual
mayor de 55 años
(cliente mayor),
Mientras que las
tiendas ecológicas
son las que señalas
un porcentaje
mayor de clientes
(el 34,1% de sus
clientes) con una
edad más joven.
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Las “familias” constituyen el tipo
de cliente más habitual del
pequeño comercio de venta de
alimentos frescos: un 67,6% de los
establecimientos dice tener
habitualmente este perfil de
cliente.

La “familia” es el
tipo de cliente
habitual del
mercado municipal.
Mientras que las
tiendas ecológicas
son las que tienen
un perfil de cliente
habitual de todas
las edades.

.
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3.1.3.2. Información al cliente sobre productos de temporada

Nueve de cada diez
establecimientos de venta de
alimentos frescos (el 92,2%) dice
informar a sus clientes sobre qué
productos frescos son de
temporada.

Los puestos de los mercados
municipales son los que más dicen
informas a sus clientes sobre qué
productos frescos son de
temporada.
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El 80% de los establecimientos de
venta de alimentos frescos informa
“verbalmente” a sus clientes sobre
qué productos frescos son de
temporada.

Además de la comunicación verbal, el pequeño establecimiento suele usar más carteles que el mercado municipal para
informar sobre qué productos frescos son de temporada.
Las tiendas ecológicas son las que más suelen usar “otros medios” para informar a sus clientes sobre los productos
frescos que son de temporada.

.
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3.1.3.3. Información al cliente sobre productos de origen local o de
proximidad

El 95% de los establecimientos de
venta de alimentos frescos dice
informar a sus clientes sobre qué
productos frescos son de origen
local.

Los puestos de los mercados
municipales son el tipo de
establecimiento que más informa
(el 100% dice hacerlo) sobre el
origen local de los productos
frescos que venden.

.
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El 84% de los establecimientos de
venta de alimentos frescos dice
informar verbalmente a sus
clientes sobre el origen local de los
productos frescos que venden.
Un 10% de los establecimientos
dice usar carteles o etiquetas para
indicar el origen local de sus
productos frescos.

En las tiendas ecológicas es donde más se usan “otros medios” (distintos a la información verbal) para informar a sus
clientes del origen local de los productos frescos.

.
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3.1.3.4. Compra de productos ecológicos

En dos de cada tres (68,4%)
establecimientos de venta de
alimentos frescos de pequeño
comercio no se venden productos
ecológicos.

Los puestos de los mercados
municipales son los que menos
venden productos ecológicos: sólo
un 16,7% de ellos los ofrecen.
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Casi la mitad de los
establecimientos de venta de
alimentos frescos que no ofrecen
productos ecológicos no saben
explicar por qué no los tienen,
Mientras que la otra mitad lo
atribuyen a alto precio de estos, a
la falta de demanda o a su
desinterés por este tipo de
productos.

Los puestos de los mercados municipales son los que menos saben dar razón de por qué no ofrecen productos
ecológicos.

.
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3.1.4. Uso de envases
3.1.4.1. Proporción de clientes que usan su propia bolsa o medio de
transporte para la compra

Según lo declarado por los
vendedores de productos frescos
del pequeño comercio, por
término medio sólo tres de cada
diez clientes suele ir a comprar
llevando de casa su propia bolsa o
carro de la compra.

Es en las tiendas ecológicas y de
comercio justo donde el cliente
suele llevar de casa en mayor
medida su propia bolsa o carro de
la compra: siete de cada diez
clientes lo hacen.
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3.1.4.2. Promoción del uso de carro o bolsas reutilizables

Sólo el 8,4% de los
establecimientos de productos
frescos del pequeño comercio
premia a los clientes que llevan de
casa su propia bolsa o carro de la
compra.
Aunque un tercio de los
establecimientos dice que es una
medida que se va a plantear.

Las tiendas ecológicas son, de todos los tipos de establecimiento, las que más premian (una de cada cuatro lo hace) a
los clientes que llevan de casa su propia bolsa o carro de la compra.
En cambio, esto sólo lo hace uno de cada ocho puestos de los mercados municipales y una de cada treinta
establecimientos del pequeño comercio.

.
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3.1.4.3. Entrega de bolsas reutilizables

Un 39,5% de los establecimientos
de venta de alimentos frescos ha
entregado alguna vez bolsas
reutilizables.
Aunque el 57,1% no lo ha hecho
nunca.

Es en los mercados municipales donde es menor el porcentaje de establecimientos (12%) que han usado alguna vez
bolsas biodegradables o reutilizables.

.
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Sólo un 17% de los
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio ha usado bolsas
reutilizables o biodegradables por
razones ambientales.
Y el 21,6% lo ha hecho sólo
puntualmente en determinadas
campañas o aniversarios.

Es en los pequeños establecimientos (1 de cada cuatro) de venta de productos frescos donde más se apela a las
razones ce conciencia ambiental para usar blosas biodegradables o reutilizables.
Y son los puestos de los mercados municipales (allí donde menos se usa este tipo de bolsas) donde más se justifica en
su elevado precio el hecho de no utilizarlas.
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3.1.5. Gestión de desperdicios
3.1.5.1. Frecuencia y tipo de desperdicios (de alimentos
deteriorados o caducados)

Uno de cada cuatro
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio (el 23,5%) declara tirar
alimentos todos o casi todos los
días, porque se le han estropeado
o pasado de fecha.
Y dos de cada cuatro declaran
hacerlo alguna vez.

Es en los mercados
municipales donde
en mayor medida (
el 72% de los
puestos) declara
tirar alimentos
todos o casi todos
los días, porque se
les han estropeado
o pasado de fecha.
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3.1.5.2. Volumen de desperdicios potencialmente comestibles

El 32% de los establecimientos de
venta de productos frescos del
pequeño comercio (uno de cada
tres) considera que todos o la
mayoría de los desperdicios que
tira podrían ser consumidos sin
ningún problema.
Y el 15,9% considera que algunos
de ellos se podrían consumir.
Por tanto, la mitad de los
establecimientos de venta de
productos frescos de pequeño
comercio (el 52,1%) considera que
tira alimentos potencialmente
consumibles.

En todos los tipos de establecimiento de venta de productos frescos de pequeño comercio (aunque algo más en los
pequeñas tiendas, en un 61,5% de ellas) se considera que se tiran alimentos potencialmente comestibles.

.
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3.1.5.3. Destino dado a los desperdicios potencialmente
comestibles

Un 34,6% de los establecimientos
de venta de productos frescos del
pequeño comercio deposita en el
contenedor de residuos orgánicos
los desperdicios de alimentos
potencialmente comestibles,
Y un 27,2% los consume en casa.
El resto de los establecimientos les
da “otro destino”.

Es en las pequeñas tiendas donde más se tiran al contenedor de residuos orgánicos los desperdicios de alimentos
potencialmente consumibles (un 57% de estas tiendas lo hace), pero también donde más se destinan al consumo en
casa (un 45,6% de las tiendas lo hace).

.
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3.1.5.4. Destino dado a los desperdicios no comestibles

En cuanto al destino dado a los
desperdicios orgánicos no
comestibles, el 60,5% de los
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio los deposita en el
contenedor de residuos orgánicos,
Y un 17,6% los entrega a una
empresa especializada en gestión
de residuos.

Son las pequeñas tiendas las que principalmente depositan sus desperdicios orgánicos no comestibles en los
contenedores de residuos orgánicos o en empresas especializadas de gestión de residuos.
Y los puestos de los mercados municipales los que en mayor porcentaje los depositan en el contenedor de restos (uno
de cada tres puestos lo hace).
Las tiendas ecológicas son las que en mayor porcentaje los reutilizan, dándoles otro tipo de destino final.
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3.1.6. Gestión de residuos
3.1.6.1. Separación de residuos inorgánicos

El 78,2% de los establecimientos
de venta de productos frescos del
pequeño comercio (ocho de cada
diez) deposita los residuos no
orgánicos en el contenedor
correspondiente o los entrega a
una empresa especializada de
gestión de residuos.
Sólo el 10,1% dice tirarlos en el
contenedor de restos.

Son los puestos de los mercados
municipales los que en un mayor
porcentaje depositan los residuos
no orgánicos en el contenedor de
restos (el 40% de ellos lo hace).

.
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3.1.6.2. Propuestas para la gestión de residuos

La mitad (50,4%) de los
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio no sabe qué proponer
para mejorar la gestión de residuos
y reducir el desperdicio.
Un 20,2% propone un mayor
compromiso personal y una mayor
conciencia social.
Un 11,8% propone que sean las
empresas las que reduzcan el uso
de plásticos y envases.
Y un 10,1% propone mejorar los
sistemas de recogida y reciclaje.

Las pequeñas tiendas son el tipo de establecimiento que más propuestas hacen y mayor diversidad de medidas
apuntan para mejorar la gestión de residuos y reducir los desperdicios.
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3.2. Grado de conocimiento y actitud hacia la Economía Circular
3.2.1. Conocimiento de la Economía Circular
3.2.1.1. Conocimiento del concepto de Economía Circular

Ocho de cada diez
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio (el 81,5%) no ha oído
nunca la expresión “economía
circular”.
Un 18,5% afirma sí conocer la
expresión “economía circular”.

Quienes más conocen la expresión
“economía circular” son las tiendas
ecológicas (el 46,7% de ellas),
Y quienes menos la conocen los
mercados municipales (el 100% de
los puestos dicen desconocerla).

.
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3.2.1.2. Grado de conocimiento del concepto de Economía Circular

Sólo un 5,9% de los
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio afirma conocer bien o
perfectamente el concepto de
“economía circular”
Y un 3,4% dice conocerlo “un
poco”.
El 90,7% de los establecimientos
de venta de productos frescos del
pequeño comercio declara no
saber en qué consiste la economía
circular.

Son las tiendas ecológicas las que más conocen en qué consiste la economía circular (el 40% de ellas dice conocerlo).
Por su parte, los mercados municipales lo desconocen por completo.
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3.2.1.3. Actitud general hacia la sostenibilidad

Cuatro de cada cinco (el 79,9%)
establecimientos de venta de
productos frescos del pequeño
comercio se consideran bastante o
completamente preocupados y
comprometidos con los problemas
medioambientales.
Sólo un 7,9% dice estarlo poco o
nada.

El tipo de establecimiento con un
porcentaje de compromiso más
bajo es el mercado municipal: un
64% de los puestos afirman estar
muy comprometidos, frente al
82,1% de las pequeñas tiendas y el
100% de las tiendas ecológicas.
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1. Conclusiones
PERFIL DEL PEQUEÑO COMERCIO
- Dos de cada tres establecimientos son tiendas de barrio, fruterías, carnicerías y
pescaderías; un 21% son puestos en mercados municipales; y un 12,6% tiendas ecológicas y
de comercio justo y grupos de consumo de la ciudad de Valladolid.
- Nueve de cada diez establecimientos tiene entre uno y tres trabajadores, y un local de
tamaño pequeño o mediano (cuatro de cada diez tiene menos de 30 metros cuadrados).
- La antigüedad media del pequeño comercio de Valladolid es de 19 años, y un tercio de los
establecimientos tiene más de 30 años.
- Al frente de dos de cada tres establecimientos hay una persona de entre 40 y 59 años.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
- Dos tercios de los establecimientos de venta de alimentos frescos consideran que su gasto
mensual de energía y agua es algo o muy alto, y la mitad de ellos (49,3%) ha adoptado
alguna medida de ahorro, siendo las tiendas ecológicas las que lo han hecho en mayor
medida (86,7% de ellas) y los puestos de los mercados municipales los que menos (40%).
- La principal y casi única medida adoptada por ocho de cada diez establecimientos (78,8%)
es el uso de bombillas de bajo consumo. Sólo uno de cada diez cambia de compañía eléctrica
y uno de cada veinte ha hecho un cambio en las cámaras de refrigeración.
- Los pequeños establecimientos son los que más parecen desconocer las posibles medidas
de ahorro de energía y agua.
APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS FRESCOS
- Tres de cada cuatro establecimientos de venta de alimentos frescos (el 71,8%) se provee
principalmente en el Mercado Central, en especial el pequeño comercio y los mercados
municipales.
- Las tiendas ecológicas, en cambio, se proveen directamente del pequeño productor (el
86,7% de ellas) y de la industria agroalimentaria (33,3% de ellas) y un tercio de ellas tienen
también producción propia.
- El 75,6% de los establecimientos se aprovisionan de productos frescos todos los días,
siendo las tiendas ecológicas las que más se alejan de esta pauta y lo hacen con una
frecuencia menor.
TIPO DE CLIENTE HABITUAL Y DE PRODUCTOS FRESCOS
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- En torno a dos de cada tres establecimientos dice tener un perfil de cliente “mayor” (de
más de 55 años) y de una edad mediana (de 35 a 54 años), siendo los mercados municipales
los que tienen un tipo de cliente más mayor. Y sólo un 16,2% del pequeño comercio de
productos frescos dice tener habitualmente clientes jóvenes (de menos de 35 años), siendo
las tiendas ecológicas las que más señalan este perfil.
- El perfil de cliente del pequeño comercio según el tamaño de la unidad familiar es, para el
67,6% de los establecimientos un cliente “familiar” (predominando este perfil en los
mercados municipales), y también de “parejas” para el 55.6% de ellos. Para el 41,7% el perfil
es también el de “personas que viven solas”.
- El 92,2% de los establecimientos informa a sus clientes sobre qué productos frescos son de
temporada. Ocho de cada diez (80%) lo hace “verbalmente” (principalmente en los
mercados municipales) y sólo uno de cada diez usa para ello carteles o etiquetas (en especial
el pequeño establecimiento). Las tiendas ecológicas son las que más suelen usar “otros
medios”.
- El 95% de los establecimientos afirma informar a sus clientes sobre qué productos frescos
son de origen local. El 84% lo hace “verbalmente” (más los mercados municipales) y el 10%
usa para ello carteles o etiquetas.
- El 68,4% de los establecimientos no vende productos ecológicos, siendo los puestos de los
mercados municipales los que menos lo hacen (sólo el 16,7% de ellos). La mitad de ellos dice
no venderlos por su alto precio, y la otra mitad no sabe dar una razón concreta.
USO DE BOLSAS Y CARRO DE LA COMPRA
- Según los establecimientos, sólo tres de cada diez clientes suele llevar de casa su propia
bolsa o carro de la compra. Es en las tiendas ecológicas (7 de cada 10) donde este hábito se
triplica en relación al pequeño establecimiento y se sextuplica en relación a los mercados
municipales.
- Sólo el 8,4% de los establecimientos de productos frescos premia a los clientes que llevan
de casa su propia bolsa o carro de la compra. Las tiendas ecológicas son las que más lo hacen
(el 26,7% de ellas).
- Un 39,5% de los establecimientos de venta de alimentos frescos ha entregado alguna vez
bolsas reutilizables. Aunque sólo el 17% lo ha hecho por razones ambientales (el resto lo ha
hecho sólo con motivo de campañas o aniversarios). El 57,1% de los establecimientos no lo
ha hecho nunca, siendo los puestos de los mercados municipales los que menos lo han
hecho (sólo el 12% de ellos).
PAUTAS DE GESTIÓN DE DESPERDICIOS ALIMENTARIOS Y DE RESIDUOS
- Uno de cada cuatro establecimientos (el 23,5%) declara tirar alimentos todos o casi todos
los días, porque se le han estropeado o pasado de fecha. Y dos de cada cuatro (48,7%)
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declaran hacerlo alguna vez. Los puestos de los mercados municipales son los que más lo
hacen (72%).
- La mitad de los establecimientos de venta de productos frescos de pequeño comercio (el
52,1%) considera que tira alimentos potencialmente consumibles.
- Un 34,6% de los establecimientos deposita en el contenedor de residuos orgánicos los
desperdicios de alimentos potencialmente comestibles y un 27,2% los consume en casa. Es
en las pequeñas tiendas donde más se hace ambas cosas.
- Los desperdicios orgánicos no comestibles un 60,5% de los establecimientos los deposita
en el contenedor de residuos orgánicos, y un 17,6% los entrega a una empresa especializada
en gestión de residuos. Las pequeñas tiendas son las que más hacen ambas cosas, mientras
que los puestos de los mercados municipales son los que más los depositan en el contenedor
de restos, y las tiendas ecológicas las que más los reutilizan, dándoles otro destino (hacer
compost o subproductos, alimentos para mascotas, etc.)
- Ocho de cada diez establecimientos (el 78,2%) deposita los residuos no orgánicos (cartón,
madera, corcho, plástico) en el contenedor correspondiente o los entrega a una empresa
especializada de gestión de residuos. Sólo el 10,1% dice tirarlos en el contenedor de restos,
siendo los puestos de los mercados municipales los que más lo hacen (el 40% de ellos).
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA EC
- La mitad (50,5%) de los establecimientos de venta de productos frescos no sabe qué
proponer cuándo se les pregunta qué se debería hacer para mejorar el reciclaje y reducir los
desperdicios. El 20,2% de ellos apela a un mayor compromiso personal y una mayor
conciencia social. El 11,8% propone que sean las empresas las que reduzcan el uso de
plásticos y envases. Y un 10,1% propone mejorar los sistemas de recogida y reciclaje.
- Ocho de cada diez establecimientos (81,5%) no ha oído nunca la expresión “economía
circular”. Quienes más la reconocen son las tiendas ecológicas (el 46,7% de ellas) y los que
menos los puestos de los mercados municipales (el 100% de ellos).
- Sólo un 5,9% de los establecimientos dice conocer bien o perfectamente el concepto de
economía circular. Un 3,4% dice conocerlo “un poco” y el 90,7% de los establecimientos no
sabe en qué consiste. Las tiendas ecológicas (40% de ellas) son las que más lo conocen,
mientras que en los mercados municipales se desconoce por completo.
- Cuatro de cada cinco establecimientos (el 79,9%) se consideran bastante o completamente
preocupados y comprometidos con los problemas medioambientales. Sólo un 7,9% dice
estarlo poco o nada. El grupo con menor grado de preocupación es el de los mercados
municipales: el 64% de los puestos afirma estar muy comprometido, frente al 82,1% de las
pequeñas tiendas y el 100% de las tiendas ecológicas.
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