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2.1 . Perfil del encuestado: edad, tamaño del hogar y nivel de estudios
Edad de los consumidores encuestados

En la muestra están representados
todos los grupos de edad en una
proporción similar a la de los datos
del padrón municipal.

-Según el tipo de establecimiento, la distribución de edad de los clientes del pequeño comercio es muy similar a la de
los clientes de supermercados, siendo en éstos algo mayor el porcentaje de jóvenes.
-En los mercados municipales el grupo de edad más representado es el de los mayores de 60 años,
-En las tiendas ecológicas los grupos de edad mayoritarios son los de 40 a 59 años.
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Tamaño del hogar de los consumidores encuestados

Casi la mitad de los encuestados (el
48,5%) vive en hogares con más de
tres personas.
Casi un tercio (el 31,1%) vive en
hogares con dos personas.
Y un 16% vive solo.

-Se observa que es en los supermercados donde es mayor porcentaje de clientes (55,4%) pertenecientes a un hogar de
tres o más personas.
-Mientras que es en las tiendas ecológicas donde es más alto el porcentaje de clientes que viven solos (23,1%).
-El porcentaje de clientes con hogares de dos personas es muy similar (29 a 34%) en todos los tipos de establecimiento.
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Nivel de estudios de los consumidores encuestados

Dos tercios de los encuestados
tienen estudios primarios (21,8%) o
secundarios (43,1%).
Un 28,1% tienen estudios
universitarios.
Y sólo un 6% no tiene estudios.

-La mayoría de los encuestados que compran en supermercados (66,1%) y en el pequeño comercio (56,4%) tienen
estudios secundarios. Y es también en estos establecimientos donde hay un mayor porcentaje de clientes sin estudios
(9 y 12%).
-En los mercados municipales la distribución de los clientes se reparte casi por igual entre los tres grupos de estudios,
siendo algo superior el porcentaje con estudios primarios (38,2%).
-Y es en las tiendas de comercio justo donde la mayoría de los clientes (siete de cada diez) tiene estudios universitarios.
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