
Informe de la encuesta sobre eco-marcas 

Interesados en sostenibilidad desconocen las eco-marcas 

 

Desde el 18 de Julio, 2.312  personas interesadas por la ecología visitaron nuestra 

encuesta sobre marcas sostenibles. Como lo prometimos, os presentamos el análisis 

de los resultados.  

 

Hábitos sostenibles 

Parece que la sensibilización ciudadana funciona. Según  las respuestas, tanto en 

casa como en el trabajo se cuida el consumo eficiente de energía y agua así como la 

separación de la basura.  

Además de las opciones de la encuestas, muchos de los participantes incluyeron 

como comentario utilizar medios de transporte alternativos al coche (transportes 

públicos, bicicleta…). 

 

Por otra parte, casi la mitad de ellos afirma fijarse en la sostenibilidad de los productos 

que compra, es decir que una persona de cada dos se interesa por la ecología. 

Pese a ello, el mayor factor de decisión de compra sigue siendo el precio (40%), justo 

antes de la cantidad de envase (30%). El consumo de alimentos biológicos es 

minoritario (20%). Por consecuente la sostenibilidad aún no guía nuestra compra. 

 

Solamente un 20% de los encuestados se informa sobre las empresas, su 

responsabilidad social y su compromiso. En orden de importancia, los criterios 

valorados para que una empresa sea vista como sostenible son: 

 Practicar lo que se predica 

 Ser transparente 

 Tener un programa interno de reducción de residuos 

 Ser justa con su entorno 

Lo que menos preocupa a los consumidores son las memorias de responsabilidad 

social y la huella ecológica nula. 
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Las marcas más sostenibles 

De manera general, se nota un desconocimiento de los productos sostenibles. En 

realidad, la mayoría de los encuestados contestaron a la pregunta relacionada con 

empresas sostenibles por sector  “no sé”. Justifican su elección por la poca confianza 

en la publicidad “verde” hecha por las empresas, temiendo que ésta sea simplemente 

green-washing.  

 

En el sector automovilístico, Toyota se lleva el tercio de los votos. Sin embargo, 

existe una gran variedad de votos. Los consumidores notan pues el esfuerzo del 

sector sin destronar a la primera empresa que propuso motores ecológicos. La 

comunicación de ésta industria confunde pues a sus consumidores. 

El sector construcción no está visto como sostenible: más de la mitad de los 

encuestados no sabe si las empresas son sostenibles y un 10% no cree que lo sean. 

Esto demuestra un desconocimiento total del sector ya que todas las empresas citadas 

en la encuesta proponen productos sostenibles. Se llevan la palma de sostenibilidad 

BAFS y Cosentino con un mismo y bajo porcentaje. 

 

Los sectores de electrodomésticos, electrónica y entornos Web presentan las 

mismas características: el tercio de los encuestados no sabe a quién votar.  

Los demás votan a la empresa del sector que más comunica: Whirlpool (10%) para 

electrodomésticos, Apple (30%) para la electrónica y Google (35%) para los entornos 

Web.  

Sin contradecir las acciones que cada una de estas empresas emprenden para ser 

más sostenibles, hay que matizar este resultado. Estas empresas tienen un impacto 

medioambiental fuerte. Por ejemplo, dos búsquedas en Google consumen tanto CO2 

como calentar agua para preparar un café instantáneo. 

 

Para los sectores de la limpieza, del maquillaje y de la moda observamos el mismo 

desconocimiento sobre las marcas sostenibles con una tasa de “no sé” que varía entre 

el cuarto y el tercio de los encuestados.  

Johnson & Johnson está considerada como la marca más sostenible dentro del 

sector limpieza, diferenciándose por poco de Procter & Gamble y Unilever.  

The Body Shop (sector cosmético) y Absolute Organic (sector moda) encabezan los 

rankings correspondientes con su sector, ambas mantienen una elevada diferencia 

con relación a las otras marcas propuestas. 
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En resumen, las marcas más ecológicas del año 2011 es: 

 Automóvil: Toyota 

 Construcción: BAFS y Cosentino 

 Electrodomésticos: Whirlpool 

 Electrónica: Apple 

 Entornos Web: Google 

 Limpieza: Johnson & Johnson 

 Cosmético: The Body Shop 

 Moda: Absolute Organic  

 

 

Gracias a vuestros comentarios el año que viene, volveremos con una encuesta más 

completa. Integraremos más sectores (alimenticio, vitícola, bancario, etc.) y más 

empresas. ¡Gracias a todos por vuestra participación! 

 


