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Glosario 

Glosario de acrónimos 

� CQF (Catalonian Quality Food): marca con la que se pretende dar a conocer a los 

consumidores los productos artesanales de calidad elaborados en Cataluña. 

� MM1: primera media móvil. (p. 130). 

� MM2: segunda media móvil. (p. 130). 

Glosario de términos 

En este glosario se exponen algunas definiciones que pretenden ayudar a la comprensión 

de los apartados incluidos en el volumen I de los anejos. Junto a la explicación se muestra 

la primera página en la que se encuentran dichas palabras. 

� Estudio de mercado. Sirve para dar respuesta a incógnitas que surgen ante una 

toma de decisión para reducir el riesgo que supone ésta. Consiste en buscar los 

datos objetivos adecuados para lograr la información idónea y coherente con el 

problema en cuestión, para una vez procesados y analizados obtener una 

conclusión que se tendrá en cuenta cuando se tome la decisión final. (p. 5). 

� Estudio secundario. Es el que se lleva a cabo utilizando las fuentes de información 

secundarias, las cuales consisten en el aprovechamiento de datos publicados tanto 

por instituciones externas a quien realiza el estudio de mercados como pueden ser 

cámaras de comercio, gobiernos, servicios de estudios de bancos, etc., como datos 

propios de la empresa que desea la investigación comercial. (p. 57). 

� Estudio primario. Es el que usa información primaria, es decir, la que se ha obtenido 

especialmente para la elaboración del estudio de mercado, tales como pueden ser 

encuestas, entrevistas a grupos de expertos o a clientes, etc. (p. 58). 

� Teorema central del límite. Postula que a medida que aumenta el tamaño de la 

muestra, n, la distribución de la media, X , de una muestra aleatoria tomada de 

cualquier población se aproxima a la distribución normal (de media µ y desviación 

estándar  
n

σ
). (p. 59). 
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� Distribución de muestreo. Es la distribución de probabilidad teórica que muestra la 

relación entre los posibles valores de alguna característica de n casos extraídos al 

azar y la probabilidad asociada a cada valor por todas las posibles muestras de 

tamaño n de una población concreta. La media de la distribución de muestreo es 

igual a la distribución de la población, µ, y su desviación estándar es 
n

σ
. (p. 59). 
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A. Previsión del sector primario y tendencias 

A.1. Panorama del sector primario con la UE de los 25 

Los nuevos países miembros de la Unión Europea (UE) ocupan a la mayoría de sus 

habitantes en el sector primario, de hecho se les denomina “países agrarios”. La 

representación del sector primario en su PIB es mayor que en el de la UE de los 15 (3,8% 

frente a un 2% en 2000) y el empleo agrario cubre el 16,5% del total en los recién 

incorporados estados, mientras que en el resto de la UE sólo emplea al 4,3% de los 

trabajadores (año 2000).  

Existen numerosas explotaciones familiares orientadas únicamente a su abastecimiento y 

hay también grandes empresas con una actividad ineficiente debido al escaso capital 

aportado y al excesivo uso de mano de obra. También se encuentran explotaciones de 

carácter familiar de tamaño medio que obtienen rentabilidades similares a las de la UE de 

los 15, situadas en Polonia, Hungría y la República Checa. Éstas poseen sobretodo un gran 

potencial de crecimiento en los subsectores de la leche, la carne y los cereales, los cuales 

pueden convertirse en importantes competidores.  

La última ampliación de la unión europea hace incrementar la superficie agraria útil (SAU) 

de la UE en un 30%, hasta 168 574 hectáreas, el número de explotaciones crece un 55%, 

hasta alcanzar las 10 826 y el empleo agrario aumenta en un 50%. Principalmente Polonia, 

Hungría y la República Checa son los nuevos socios con mayor peso agrario (porque en el 

resto la agricultura supone tan solo el 3,8% de su PIB); aun así, únicamente representan el 

7% de la producción agraria de la antigua UE, equivalente al 60% de la producción final 

agraria (PFA) española, hecho que demuestra su escaso potencial productivo [1]. 

En la mayoría de los países recientemente adheridos a la UE prima el cuidado de los 

animales al de los vegetales, por lo que su industria agroalimentaria dispone de mayor 

cantidad de productos cárnicos y derivados de la leche que de la agricultura.   

Hasta al menos 2013 no se prevé que las cuotas y derechos de producción de los 

componentes de la UE de los 15 se vean amenazados por la ampliación, debido a que la 

industria de la que disponen tiene un bajo nivel de desarrollo tecnológico y por lo tanto sus 

producciones son de escasa calidad y con poco valor añadido. Además, al no usar piensos 

concentrados ni servicios veterinarios se reduce su rendimiento en un 30% respecto a la 

anterior UE. Se prevé que sean los sectores de los lácteos y de los cereales los que 

primero resuelvan estos problemas, a medio plazo, y ya a largo plazo, el sector cárnico. El 

hecho de que requieran cierto tiempo para poderse equiparar a los estándares de calidad e 
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higiene del resto de la UE plantea la oportunidad de exportar los productos 

agroalimentarios en estos nuevos mercados, aunque existe un inconveniente, su menor 

poder adquisitivo.  

Los 10 nuevos miembros de la UE perciben ayudas económicas desde su incorporación. 

Aunque el primer año fueron del 25% de las ayudas recibidas por los componentes de la 

UE de los 15, aumentaron gradualmente en un 5% anual hasta 2008 y está previsto que 

sigan haciéndolo en un 10% hasta 2013, cuando alcanzarán el 100%. En el periodo 2004-

2006 se les aplicó una serie de medidas de Desarrollo Rural, tales como ayudas a granjas 

con actividad de subsistencia, asistencia técnica, pagos directos, etc. No obstante, deberán 

repetirse para conseguir la adaptación de las explotaciones agrarias a las condiciones de 

mercado, ya que las consecuencias de una mayor competitividad para aumentar la 

productividad dará lugar a un excedente de mano de obra y será necesaria una 

regeneración económica de manera que solvente las necesidades sociales de las zonas 

rurales. 

Las consecuencias de la actual expansión de la UE no están comprobadas y tan solo se 

pueden formular valoraciones desde diferentes perspectivas y experiencias. Según un 

estudio llevado a cabo entre Economist Intelligence Unit y Accenture en el año 2003 a 

empresarios, la agricultura es el sector que experimentará más pérdidas causadas por la 

ampliación de la Unión Europea al este de Europa [2]. El motivo es la necesidad de 

intensiva mano de obra poco o medianamente cualificada como es el caso de la 

agroalimentación. El sistema agroalimentario catalán se verá obligado a competir en todos 

los niveles, tanto transformación como distribución, con los nuevos socios.    

Esta previsión contradice en parte a lo anteriormente expuesto, no obstante, no se puede 

predecir a ciencia exacta cual es la que se adaptará fielmente a la realidad futura. A pesar 

de esto, cabe decir que es posible que a corto plazo no haya un gran impacto en la 

economía de los agricultores y ganaderos catalanes, pero que en cuanto los países recién 

llegados hayan alcanzado un nivel de modernidad adecuado se conviertan en importantes 

competidores y hagan reducir las ventas de nuestros artesanos al quitarles cuota de 

mercado. 

A.2. Tendencias de la agricultura y la ganadería en  Cataluña 

Tal y como se ha expuesto en el capítulo 4.1 de la memoria de este proyecto, la evolución 

del sector primario en Cataluña durante los últimos años ha sido un tanto negativa en 

comparación con la de los otros dos sectores y las expectativas para el futuro no son nada 

halagüeñas. 
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En la actualidad, el elevado precio del suelo y el aumento de la demografía hacen que se 

replantee el futuro de las áreas dedicadas antaño a la agricultura o al pastoreo hacia la 

construcción de nuevas zonas urbanas.  

En Cataluña, la demanda de agua de muchas áreas urbanas e industriales tiene prioridad a 

la agrícola, por lo que la competencia por el uso de este bien entre sectores productivos 

puede representar una amenaza para la agricultura. Para poder aumentar la cantidad de 

alimentos producidos y en previsión de que siga incrementándose la demanda, es 

necesario mejorar la eficiencia del riego, la calidad del agua cuenca abajo, así como 

desarrollar sistemas de reutilización del agua para satisfacer las necesidades agrícolas. 

Hoy en día la agricultura tanto catalana, como española o europea se mantienen gracias a 

las subvenciones y a la política proteccionista de las instituciones del estado. La excepción 

son algunas grandes explotaciones, generalmente familiares, ya que el tamaño medio es 

insuficiente para el sostenimiento de una familia en un país europeo. 

La política agraria común (PAC) intenta potenciar las explotaciones más rentables pero a 

su vez, ayuda con subvenciones a las más pequeñas y marginales situadas en zonas 

desfavorecidas y de alta montaña con tal de evitar el despoblamiento y la desaparición de 

los usos tradicionales.  

La agricultura catalana ha experimentado una importante intensificación en los últimos 

decenios. Gracias a ella y a la utilización de la innovación tecnológica se ha conseguido 

aumentar considerablemente la producción, en especial en la de regadío y aún más en la 

periurbana (la producción final agraria se ha duplicado en los últimos 20 años). Lo que ha 

conllevado un incremento significativo de la renta agraria (en la cual tan solo un 20% 

corresponde a ayudas europeas), así como que el margen bruto per cápita se haya 

incrementado un 360%.  

Las nuevas tecnologías también se abren paso en la agricultura, pues se pueden utilizar 

satélites, sensores, microprocesadores y otros componentes electrónicos para incrementar 

la productividad minimizando los efectos ambientales indeseables. Aunque no están muy 

extendidas en el área rural catalana, ya que su viabilidad tecnológica depende del nivel de 

conocimientos agronómicos (como por ejemplo la capacidad de diagnosticar correctamente 

la variabilidad espacial y temporal de plagas, enfermedades, malas hierbas, retención de 

agua, problemas de drenaje, fertilidad, etc.), así como sus efectos sobre el rendimiento final 

y las decisiones correctas para su control, además de la extensión del terreno en el que se 

instalará y del tipo de cultivo. En las explotaciones ganaderas también es de gran ayuda, ya 

que permite conocer la producción de leche de cada animal y ajustar la dieta en 

consecuencia en tiempo real. 
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Un estímulo para valorizar los logros que se van alcanzando en el ámbito de la calidad 

agroalimentaria es mediante el ya existente reconocimiento a través de etiquetas de calidad 

y la promoción de los productos que lo consiguen para mejorar sus ventas y por 

consiguiente el nivel de vida de los artesanos.  
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B. Calidad  agroalimentaria 

B.1. Alimentos de calidad diferenciada 

Los alimentos de calidad diferenciada son aquellos productos que están reconocidos por la 

UE o por las administraciones competentes como garantía de cumplimiento de unos 

requisitos superiores a los exigidos para el resto de los productos. 

Como Denominaciones de Calidad destacan: 

� Denominaciones de Origen (DO), en base al Reglamento (CE) nº 510/2006 sobre la 

protección de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen de los 

productos agrícolas y alimenticios. La calidad de este sistema se basa en 

cualidades diferenciales debido al medio natural y a su elaboración. El Reglamento 

(CE) nº 1898/2006, establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

510/2006.  

� Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), en base al Reglamento (CE) nº 2081/92 

y al Reglamento (CE) nº 510/2006 sobre la protección de las Indicaciones 

Geográficas y las Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y 

alimenticios. La calidad de este sistema se basa en cualidades diferenciales debido 

al medio natural o a su elaboración. El Reglamento (CE) nº 1898/2006, establece 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 510/2006. 

� Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), en base al R(CE) nº 2082/92. 

Productos caracterizados por las materias primas utilizadas, el tipo de producción 

y/o la transformación tradicional. 

B.2. Los vinos  de calidad diferenciada 

El Reglamento (CE) 1493/99, por el que se establece la organización común del mercado 

vitivinícola, contempla el concepto de VCPRD (vinos de calidad producidos en regiones 

determinadas) y define "región determinada" como un área o conjunto de áreas vitícolas 

que produzca vinos con características cualitativas especiales y cuyo nombre se utilice para 

designar VCPRD. 

También esta norma comunitaria reconoce "Cava" y "Manzanilla" como nombres de 

regiones determinadas delimitadas por España. 
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Las posibles categorías de VCPRD son: 

� VLCPRD: vinos de licor de calidad producidos en regiones determinadas.  

� VECPRD: vinos espumoso de calidad producidos en regiones determinadas.  

� VACPRD: vinos de aguja de calidad producidos en regiones determinadas.  

� VCPRD: el resto de tipos de vinos. 

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, define el llamado "Sistema de 

Protección del Origen y la Calidad de los Vinos" que se estructura en los siguiente niveles: 

a) Dentro de los vinos de mesa:  

� Vinos de mesa.  

� Vinos con derecho a la mención tradicional "Vino de la tierra" (según la legislación 

vigente pueden ser vinos de mesa, de licor, de aguja y de uva sobremadura).  

b) Dentro de los VCPRD: 

� Vinos de calidad con indicación geográfica.  

� Vinos con denominación de origen (DO).  

� Vinos con denominación de origen calificada (DOCa).  

� Vinos de pagos.  

La Denominación "Cava" tiene a todos los efectos la consideración de DO.  

B.3. Bebidas espirituosas 

El Reglamento (CEE) 1576/89, sobre definición, designación y presentación de las bebidas 

espirituosas, introduce el concepto de Denominaciones Geográficas y establece un listado 

de ellas que pueden sustituir o completar las denominaciones usadas para designar cada 

producto. Dichas denominaciones se reservan a las bebidas espirituosas cuya fase de 

producción, durante la cual adquieren su carácter y cualidades definitivas, haya tenido lugar 

en la zona geográfica invocada. 



Distribución de alimentos de calidad producidos por artesanos catalanes a las ciudades Pág. 13 

 

B.4. Otras figuras de calidad 

Entre otras figuras de la calidad destaca: 

� Producción Integrada definida en el Real Decreto 1201/2002 

� Productos artesanos 

� Producción Controlada de frutas y hortalizas, definida por AENOR. La norma 

general es la denominada UNE 155.001 (Requisitos generales aplicables a los 

cultivos). Para cada cultivo existen diferentes normas específicas para hortalizas de 

consumo fresco y  frutas de consumo en fresco. 
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C. Prueba de origen 

El control y la certificación son los elementos fundamentales que avalan el origen y la 

calidad del producto. Los procesos de los que consta son: autocontrol y certificación. 

Estos conceptos se explican para el caso del aceite. El autocontrol consiste en que cuando 

las aceitunas llegan a las industrias elaboradoras inscritas en el registro de almazaras del 

Consejo Regulador, se separan en función del estado higiénico de la oliva y de las 

variedades admitidas en el pliego de condiciones del BOE 115 de 15/05/2006 expuesto en  

[3]. Además, se comprueba que proceden de plantaciones inscritas en el registro de 

plantaciones del Consejo Regulador. 

Los aceites obtenidos se valoran según el sistema de autocontrol de cada almazara, se 

separan según las calidades, se almacenan y posteriormente se envasan en las industrias 

inscritas en los registros correspondientes. Para ello, los aceites obtenidos se someten a 

análisis físico-químicos y organolépticos establecidos en el pliego de condiciones antes 

citado y sólo los que superan todos los procesos de autocontrol se envasan y salen al 

mercado amparados por la denominación de origen protegida, con la etiqueta, 

contraetiqueta o distintivo de calidad numerado entregado por el Consejo Regulador. 

En cuanto a la certificación, el aceite con DOP está sometido a los controles de trazabilidad 

que realiza la entidad de certificación que incluyen tanto el control del sistema de 

autocontrol de los operadores como el control del proceso de elaboración y de la calidad 

del aceite envasado como Denominación de Origen Protegida de acuerdo con lo 

establecido en el pliego de condiciones del BOE. [3] 
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D. Consejos reguladores y entidades de control y 

certificación de la calidad 

Las diferentes certificaciones de calidad de las denominaciones de origen de vinos, las 

denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las 

denominaciones geográficas de bebidas espirituosas deben gestionarse por consejos 

reguladores. Son órganos administrativos colegiados constituidos democráticamente por 

representantes del sector de la producción, la elaboración, la comercialización y la 

exportación de la zona de producción. Se rigen por la Ley 14/2003 de 13 de junio de 

calidad agroalimentaria, del Decreto 285/2006 de 4 de julio [4]. 

Estos organismos oficiales controlan y garantizan el origen, los procesos de producción, 

elaboración y comercialización, asegurando de este modo que los alimentos amparados 

con estos distintivos cumplen los requisitos establecidos en el correspondiente reglamento. 

Asimismo, se encarga de la defensa y promoción del producto en cuestión de acuerdo con 

su respectivo reglamento del consejo de la Unión Europea. También establecen los 

requisitos de control y trazabilidad a los que tienen que someterse los operadores en todas 

las fases de producción, elaboración y comercialización. Pueden efectuar o encargar a 

entidades externas el control y la certificación de los productos. Además establecen y 

gestionan las cuotas obligatorias para la financiación del mismo. 

A continuación se exponen todos los consejos reguladores y sus datos.  

� Longaniza de Vic:       C/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals,   Edifici El Sucre  

5º-2ª – 08500 Vic  Teléfono: 93 268 42 63 – Fax: 93 268 03 90  

www.salchichonvic.com / e-mail: info@salchichonvic.com  

� Pollo y capón del Prat:         C/ Les Moreres, 48 – 08820 El Prat de Llobregat   

Teléfono: 93 478 68 78 – Fax: 93 478 51 47     www.pollastredelprat.org                    

/ e-mail: tirado@aj-elprat.es 

� Ternera del Pirineo:  C/ Partida Sant Esteve, 6 – 25700 La Seu d'Urgell      

Teléfono: 973 35 39 84 – Fax: 973 35 42 30     www.vedellapirineus.cat                     

/ e-mail: igp@vedellapirineus.cat 

� “Calçot” de Valls:  C/ Muralla de Sant Antoni 8, despatx 5  – 43800 Valls      

Teléfono: 977 60 90 83  –  Fax: 977 60 90 83  
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� Clementinas de las tierras del Ebro:      Crta. Raval de Crist, s/n (Soldebre)    

43500 Tortosa        Teléfono: 977 50 29 12         www.soldebre.es /                         

e-mail: citrics@soldebre.es / soldebre@soldebre.es  

� Patatas de Prades:      Av. Verge de l'Abellera, 1 – 43364 Prades 

Teléfono: 977 86 81 78  –  Fax: 977 86 81 78          e-mail: coopprades@retemail.es  

� Manzanas de Girona:    C / Mas Badia, s/n  – 17134 La Tallada d'Empordà (Girona) 

Teléfono: 972 78 08 16 – Fax: 972 78 05 17             www.pomadegirona.cat /         

e-mail: info@pomadegirona.cat    

� Turrón de Agramunt:  C/ Àngel Guimerà, 9-11 baixos A. 

Apartado de correos 3 – 25310  Agramunt     Tlf: 973 39 17 32  –  Fax: 973 39 17 32 

www.igp-torrodagramunt.com / e-mail: administracio@gestioiagramunt.com  

� Avellana de Reus:     Passeig Sunyer, 4-6 2º-2ª – 43202 Reus 

Teléfono: 977 32 63 36 – Fax: 977 33 08 80   

� Arroz del Delta del Ebro:  C/ Sant Cristòfol, 115 – 43870 Amposta 

Teléfono: 977 70 10 20 – Fax: 977 70 01 90    e-mail: freverte@lacamara.es / 

lacamara@lacamara.es   

� Judía o fríjol del Ganxet Vallès-Maresme: C/ Sant Pau, 34 – 08202 Sabadell 

Teléfono: 607 53 69 41 – Fax: 93 715 53 50                                                              

e-mail: crmongetesdelganxet@gmail.com  

� Pera de Lleida:    Av. Tortosa, 2, oficina 10, Edifici Mercolleida – 25005 Lleida 

Teléfono: 973 22 01 49 – Fax: 973 22 04 37   www.peralleida.com / e-mail: 

peralleida@peralleida.com       

� Queso del Alt Urgell y la Cerdanya: C/ Sant Ermengol, 37 – 25700 La Seu d'Urgell 

Teléfono: 973 35 02 66 – Fax: 973 35 27 05       www.cadi.es / e-mail: cadi@cadi.es  

� Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya:  C/ Sant Ermengol, 37 – 25700 La Seu 

d'Urgell      Teléfono: 973 35 02 66 – Fax: 973 35 27 05       www.cadi.es /                

e-mail: cadi@cadi.es  

� Aceite de Terra Alta: C/ Bassa d'en Gaire, 1 – 43780 Gandesa (Tarragona) 

Teléfono: 977 42 00 18 – Fax: 977 42 03 95   www.dopoliterraalta.com /                  

e-mail: info@dopoliterraalta.com / dopoli@terra-alta.org      
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� Aceite de les Garrigues: Complex la Caparrella, 97, 1ª planta 

25192 Lleida  Teléfono: 973 28 04 70 – Fax: 973 26 04 27 

www.olidoplesgarrigues.com / e-mail: olidoplesgarrigues@olidoplesgarrigues.com 

� Aceite Siurana: C/ Antoni Gaudí 66 D-1 B – 43203 Reus 

Teléfono: 977 33 19 37 – Fax: 977 33 19 37   www.siurana.info /                              

e-mail: crdops@tinet.org     

� Aceite del Baix Ebre-Montsià:        Ctra. Raval de Crist s/n (Soldebre) 

43500 Tortosa Teléfono: 977 58 12 12 – Fax: 977 58 12 12   www.acobem.com /     

e-mail: info@acobem.com    

� Aceite del Empordà:  C/ Nou, 48, 2n – 17600 Figueres 

Teléfono: 972 51 40 96 – Fax: 972 67 48 24                                                              

e-mail: oliemporda@altempordarural.org / scasanovas@empordalia.com    

� Cava D.O. Cava:       Av. Tarragona, 24   –   08720  Vilafranca del Penedès 

Teléfono: 93 890 31 04  –  Fax: 93 890 15 67        http://www.crcava.es  /                

e-mail: consejo@crcava.es   

� Vino D.O. Alella: Masia Museu Can Magarola, Av. Sant Mateu, 2 –  

08328 Alella (Barcelona) Teléfono: 93 555 91 53 –  

Fax: 93 555 91 53      www.doalella.com/old.htm / e-mail: doalella@doalella.com 

� Vino D.O. Cataluña: Edifici de l'Estació Enològica  

Passeig Sunyer, 4-6 1º – 43202 Reus Teléfono: 977 328 103 –  

Fax: 977 321 357    e-mail: info@do-Cataluña.com  

� Vino D.O. Conca de Barberà: C/ Sant Josep, 18 – 43400 Montblanc  

Teléfono: 977 86 12 32 –  Fax: 977 86 24 24        e-mail: cr@doconcabarbera.com  

� Vino D.O. Costers del Segre:  Complex de la Caparrella, 97 – 

25192 Segrià (Lleida)  Teléfono: 973 27 04 94 / 973 26 45 83 – 

Fax: 973 26 60 78    www.costersdelsegre.es / e-mail: secretari@costersdelsegre.es 

� Vino D.O. Empordà:    Av. Marignane, 2 – 17600 Figueres   Teléfono: 972 50 75 13 

–  Fax: 972 51 00 58        www.doemporda.com / e-mail: info@doemporda.com  

� Vino D.O. Montsant:   Plaça Quartera, 6 – 43730  Falset  Teléfono: 977 83 17 42 – 

Fax: 977 83 06 76     www.domontsant.com / e-mail: info@domontsant.com  
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� Vino D.O. Penedès:       Plaça Àgora, 1 – 08720  Vilafranca del Penedès       

Teléfono: 93 890 48 11 – Fax: 93 890 47 54        e-mail: dopenedes@dopenedes.es  

� Vino D.O. Pla de Bages:     Casa de la Culla s/n  –  08243 Manresa                 

Teléfono: 93 874 82 36 – Fax: 93 874 80 94      www.dopladebages.com /               

e-mail: info@dopladebages.com  

� Vino D.O. Priorat:      Carrer Major, 2 – 43737, Torroja del Priorat (Tarragona) 

Teléfono: 977 83 94 95 – Fax: 977 83 94 72         e-mail: info@doqpriorat.org   

� Vino D.O. Tarragona:      Avda Cataluña 50  –  43002 Tarragona                   

Teléfono: 977 21 79 31         e-mail: info@dotarragona.cat 

� Vino D.O. Terra Alta:    Ctra. Vilalba, 31 – 43780 Gandesa (Tarragona)         

Teléfono: 977 421 278 – Fax: 977 421 623          e-mail: info@doterraalta.com  

� Ratafía catalana:  Gran Vía de les Corts Catalanes, 547 – 08011 Barcelona     

Teléfono: 93 454 61 58 

En el caso de la marca de calidad Q (MQ), quien controla, gestiona, protege y promociona 

este distintivo es la “Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària”. Algunas otras 

de sus funciones son: emitir los informes sobre los reglamentos de la marca, estudiar y 

proponer nuevos sectores agroalimentarios que puedan reglamentarse en el futuro, etc. 

Los adjudicatarios de la marca de calidad alimentaria, Q, deben encomendar el control y la 

certificación a una entidad que cumpla la norma UNE-EN-45011, o la norma que la 

sustituya, y que esté inscrita en el Registro de Entidades de Control y Certificación del 

departamento competente en materia agroalimentaria [5], es decir, la Direcció General de 

Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. Las actuales entidades de control y 

certificación de la calidad son: 

� Ternera de la Marca Q:     C/ Maluquer Salvador, 13 ent. 1ª  –  17002 Girona    

Teléfono: 972 22 39 02 –    Fax: 972 22 39 02         e-mail: 

certificacio@laggirona.net                                          

      C/ Infanta Mercedes 13, 4º – 28020 Madrid  Telf: 91 571 11 05 – Fax: 91 571 11 67 

www.certicar.es / e-mail: intervac@arrakis.es 

      C/ del Sol, 16 2º – 08201 Sabadell (Barcelona)  

Teléfono:  93 725 35 77 –  Fax:  93 725 52 21       www.institutocomunitario.com /  

e-mail:  icc@institutocomunitario.com 



Distribución de alimentos de calidad producidos por artesanos catalanes a las ciudades Pág. 19 

 

      C/ Comte Borrell,  111  Bajos –  08015 Barcelona               Teléfono: 93 238 41 75 – 

Fax: 93 238 80 35             www.ldggrup.net  / e-mail: amontoro@ldggrup.net 

� Conejo de la Marca Q:    C/ Comte Borrell,  111  Bajos –  08015 Barcelona               

Teléfono: 93 238 41 75 – Fax: 93 238 80 35                   www.ldggrup.net /              

e-mail: amontoro@ldggrup.net                     

      C/ Maluquer Salvador, 13 ent. 1ª  –  17002 Girona    Teléfono: 972 22 39 02 –    

Fax: 972 22 39 02         e-mail: certificacio@laggirona.net 

      C/ Comte Borrell,  111  Bajos –  08015 Barcelona               Teléfono: 93 238 41 75 – 

Fax: 93 238 80 35             www.ldggrup.net  / e-mail: amontoro@ldggrup.net 

� Pollo y capón de la Marca Q:  C/ Tuset, 10  –  08006  Barcelona   Telf: 93 217 27 03 

– Fax: 93 218 51 95            www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com 

      C/ Comte Borrell,  111  Bajos –  08015 Barcelona               Teléfono: 93 238 41 75 – 

Fax: 93 238 80 35             www.ldggrup.net  / e-mail: amontoro@ldggrup.net 

� Cerdo de la Marca Q:  C/ Maluquer Salvador, 13 ent. 1ª  –  17002 Girona    

Teléfono: 972 22 39 02 – Fax: 972 22 39 02         e-mail: certificacio@laggirona.net  

      C/ del Sol, 16 2º – 08201 Sabadell (Barcelona)  

Teléfono:  93 725 35 77 –  Fax:  93 725 52 21       www.institutocomunitario.com /  

e-mail:  icc@institutocomunitario.com 

� Cordero de la Marca Q:  C/ del Sol, 16 2º – 08201 Sabadell (Barcelona)  

Teléfono:  93 725 35 77 –  Fax:  93 725 52 21       www.institutocomunitario.com /  

e-mail:  icc@institutocomunitario.com 

� Queso de la Marca Q:   Carretera de Vilassar a Cabrils, s/n – 08348 Cabrils 

(Maresme)   Teléfono: 93 750 88 56 – Fax: 93 750 89 53    e-mail:  ecpa@allic.org  

� Bombones de la Marca Q:   C/ Tuset, 10  –  08006  Barcelona   Telf: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95            www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com 

� Galletas de la Marca Q:   Mercabarna, Longitudinal 8, bloque 26  – 08040 Barcelona 

Telf: 93 263 24 54 – Fax: 93 335 07 48     www.ceinal.es  / e-mail: ceinal@ceinal.es  

      C/ Maluquer Salvador, 13 ent. 1ª  –  17002 Girona    Teléfono: 972 22 39 02 –    

Fax: 972 22 39 02         e-mail: certificacio@laggirona.net 
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� Turrón de praliné y trufados de chocolate de la Marca Q:  C/ Tuset, 10  –  08006  

Barcelona    Teléfono: 93 217 27 03 – Fax: 93 218 51 95     www.arrakis.es/calitax  / 

e-mail:  calitax@calitax.com 

� Miel de la Marca Q:  C/ Tuset, 10  –  08006  Barcelona    Teléfono: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95     www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com 

En cuanto a las especialidades tradicionales garantizadas (ETG): 

� Panellets: C/ Tuset, 10 – 08006  Barcelona   Telf: 93 217 27 03 – Fax: 93 218 51 95 

www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com  

� Jamón serrano: C/ del Sol, 16 2º – 08201 Sabadell (Barcelona)  

Teléfono:  93 725 35 77 –  Fax:  93 725 52 21       www.institutocomunitario.com /  

e-mail:  icc@institutocomunitario.com  

      Partida Setsambs s/n  –  25222 Sidamon (Lleida)   Teléfono: 973 71 70 00 –  

Fax: 973 70 71 33    fcalvet@appluscorp.com  

      C/ Tuset, 10 – 08006  Barcelona   Telf: 93 217 27 03 – Fax: 93 218 51 95 

www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com  

      C/ Infanta Mercedes 13, 4º – 28020 Madrid  Telf: 91 571 11 05 – Fax: 91 571 11 67 

www.certicar.es / e-mail: intervac@arrakis.es 

Por su parte, para la denominación geográfica (DG) de la ratafía catalana se tiene:  

� Ratafía catalana: C/ del Sol, 16 2º – 08201 Sabadell (Barcelona)  

Teléfono:  93 725 35 77 –  Fax:  93 725 52 21       www.institutocomunitario.com /  

e-mail:  icc@institutocomunitario.com 

Las entidades de control y certificación de control de la calidad de la DOP e IGP son:  

� Longaniza de Vic:  C/ del Sol, 16 2º – 08201 Sabadell (Barcelona)  

Teléfono:  93 725 35 77 –  Fax:  93 725 52 21       www.institutocomunitario.com /  

e-mail:  icc@institutocomunitario.com 

� Pollo y capón del Prat:   C/ Tuset, 10  –  08006 Barcelona   Teléfono: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95          www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com   

� Ternera del Pirineo:  C/ Comte Borrell,  111  Bajos –  08015 Barcelona               

Teléfono: 93 238 41 75  –  Fax: 93 238 80 35       www.ldggrup.net /                        

e-mail: amontoro@ldggrup.net 
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� “Calçot” de Valls:     C/ Tuset, 10  –  08006 Barcelona      Teléfono: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95          www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com  

� Clementinas de las tierras del Ebro:       

� Patatas de Prades:     C/ Tuset, 10  –  08006 Barcelona      Teléfono: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95          www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com 

� Manzanas de Girona:     Partida Setsambs s/n  –  25222 Sidamon (Lleida)    

Teléfono: 973 71 70 00 –  Fax: 973 70 71 33    fcalvet@appluscorp.com    

� Turrón de Agramunt:  C/ Tuset, 10  –  08006 Barcelona    Teléfono: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95          www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com 

� Avellana de Reus: Partida Setsambs s/n  –  25222 Sidamon (Lleida)      

Teléfono: 973 71 70 00 –  Fax: 973 70 71 33     fcalvet@appluscorp.com   

� Arroz del Delta del Ebro:  C/ Tuset, 10 – 08006  Barcelona   Telf: 93 217 27 03 – 

Fax: 93 218 51 95 www.arrakis.es/calitax  / e-mail:  calitax@calitax.com 

� Judía o fríjol del Ganxet Vallès-Maresme:  C/ Terré, 11-19 – 08017 Barcelona  

Teléfono: 93 253 53 30   –   Fax: 93 254 01 53          www.ecacertificacion.com  /    

e-mail: barcelona@ecacertificacion.com  

� Pera de Lleida:    Partida Setsambs s/n  –  25222 Sidamon (Lleida)   Teléfono: 973 

71 70 00 –  Fax: 973 70 71 33    fcalvet@appluscorp.com      

� Queso del Alt Urgell y la Cerdanya:   C/ Tuset, 10  – 08006 Barcelona         

Teléfono: 93 217 27 03 – Fax: 93 218 51 95     www.arrakis.es/calitax  /                  

e-mail:  calitax@calitax.com 

� Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya:   C/ Tuset, 10  – 08006 Barcelona         

Teléfono: 93 217 27 03 – Fax: 93 218 51 95     www.arrakis.es/calitax  /                  

e-mail:  calitax@calitax.com 

Los aceites con DOP de Terra Alta, les Garrigues, Siurana, del Baix Ebre-Montsià y del 

Empordà comparten la misma entidad de control y certificación, situada en Partida 

Setsambs s/n  –  25222 Sidamon (Lleida),  con teléfono: 973 71 70 00 y fax: 973 70 71 33,  

e-mail: fcalvet@appluscorp.com, perteneciente a la empresa Applus agroalimentario 

(emplazada en C/ Miguel Yuste, 16 – 28037 Madrid Telf: 91 304 60 51 –  Fax: 91 327 50 28 

e-mail:  certiagroalimentario@appluscorp.com). 



Pág. 22  Anejos-Volumen I 

 

Entre todas las D.O. catalanas (Alella, Cataluña, Conca de Barberà, Costers del Segre, 

Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona y Terra Alta) crearon en 

mayo de 2007 el Consorci d’Inspecció i Control, situado en C/ Mare Ràfols, 3, 1º A – 08720 

Vilafranca del Penedès, cuyo teléfono es: 93 817 56 55, e-mail: inspeccio@terra.es 

Para el caso concreto de la ternera de la marca Q existe actualmente una asociación que 

aglutina a bastantes productores y mataderos que comercializan la ternera producida bajo 

los parámetros de esta marca. Sus señas son: C/ Afores, s/n. – 25131 Torreserona (Lleida) 

Tlf: 973 75 16 94 – Fax: 973 75 04 90    e-mail: associacio@vedellamarcaq.com 
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E. Identificación de los alimentos artesanales de 

calidad catalanes 

Los consumidores deben poder identificar claramente los alimentos artesanales de calidad 

catalanes que CQF tiene la intención de distribuir por toda Cataluña. Puesto que existen 

varios distintivos, pueden llevar una única insignia o dos en función del tipo de 

reconocimiento del producto. 

El etiquetaje de las indicaciones geográficas protegidas y de las denominaciones de origen 

protegidas tiene que llevar tanto el logotipo propio del distintivo de calidad del producto al 

que se refiere como el símbolo comunitario de la IGP o DOP. Es decir, que para cada uno 

de los alimentos que se tratan en este proyecto serán: 

� Longaniza de Vic:          

� Pollo y capón del Prat:      

� Ternera del Pirineo:       

� “Calçot” de Valls:         

� Clementinas de las tierras del Ebro:      
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� Patatas de Prades:        

� Manzanas de Girona:        

� Turrón de Agramunt:          

� Avellana de Reus:          

� Arroz del Delta del Ebro:       

� Judía o fríjol del Ganxet Vallès-Maresme:     

� Pera de Lleida:        

� Queso del Alt Urgell y la Cerdanya:              
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� Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya:     

� Aceite de Terra Alta:        

� Aceite de les Garrigues:       

� Aceite Siurana:        

� Aceite del Baix Ebre-Montsià:     

� Aceite del Empordà:        

 

Además, en el etiquetaje de alimentos con DOP o IGP debe aparecer el respectivo consejo 

regulador. 

El resto de distintivos de calidad sólo tiene un emblema. En el caso de las denominaciones 

de origen de vinos es diferente para cada uno. Por el contrario, las especialidades 

tradicionales garantizadas únicamente se identifican con el logotipo de la ETG.  

 



Pág. 26  Anejos-Volumen I 

 

Vino DO Alella:                          Vino DO Catalunya:    

Vino DO Conca de Barberà:    Vino DO Costers del Segre:   

Vino DO Empordà:         Vino  DO Montsant:         

Vino DO Penedès:         Vino DO Pla de Bages:   

Vino DO Priorat:       Vino DO Tarragona:          

Vino DO Terra Alta:        Ratafía catalana:                       

Cava DO Cava:          

Panellets:                           Jamón serrano:                     
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La marca Q de calidad alimentaria no dispone de un logotipo 

específico para sus productos (Figura E.1), sino que todos ellos se 

identifican con el propio de la marca en el que consta la indicación 

”Qualitat Alimentària. Decret” (normativa de autorización de cada 

producto) en color blanco sobre fondo rojo alrededor de la Q.  

 

 

 

 

Figura E.1 Algunos de los productos que actualmente componen el surtido de la marca Q 

de calidad alimentaria. Empezando por arriba a la izquierda: queso curado de 

leche de vaca, galletas, bombones, panellets, conejo, ternera, cordero y miel de 

flores y de melado. Se aprecia el correspondiente distintivo. 
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F. Actuales municipios productores de alimentos 

con distintivo de calidad catalán 

En la actualidad existen numerosos municipios en los que se elaboran alimentos 

reconocidos con alguno de los distintivos de calidad catalanes expuestos en la memoria 

(ver capítulo 4.3 Distintivos de origen y calidad agroalimentaria catalanes).  

En este anejo se exponen los lugares en los que ya se elaboran este tipo de manjares, 

localizándolos por el nombre de los productos o si se prefiere a través de la comarca a la 

que pertenecen. 

F.1. Clasificación de los municipios según el produ cto 

La clasificación de los municipios según el producto enumera todas las zonas de 

producción indicando a su vez la comarca a la que pertenecen. Además, los mapas de la 

derecha ayudan a ubicar los lugares de procedencia, los cuales están pintados en rojo. 

Cabe decir que ninguno de los alimentos de la marca de calidad Q, ni 

tampoco las especialidades tradicionales garantizadas ni la 

denominación de origen protegida de la ratafía catalana tienen una zona 

productora concreta, sino que se pueden producir en cualquiera de las 

comarcas catalanas.  

Por el contrario, todas las denominaciones de origen de los vinos, así como las 

denominaciones de origen protegidas o las indicaciones geográficas protegidas especifican 

concretamente las regiones en las que se pueden elaborar ese tipo de alimento.  

A continuación se enumeran los pueblos productores de cada uno estos productos:   

1. Aceite de Siurana :  

1. Alt Camp: Aiguamúrcia, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, els 

Garidells, Figuerola del Camp, la Masó, el Milà, Montferri, Nulles, el 

Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, Puigpelat, Querol, la Riba, 

Rodonyà, el Rourell, Vilabella, Vila-Rodona y Vallmoll. 

2. Baix Camp: Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, Borges del Camp, Cambrils, 

Castellvell del Camp, Colldejou, Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp, 

Pratdip, Reus, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Selva del Camp y Vilaplana. 
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3. Baix Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 

Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, 

Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva y el Vendrell. 

4. Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Blancafort, l’Espluga de Francolí, 

Montblanc, Pira, Sarral, Senan, Solivella, Vallclara, Vilanova de Prades, Vilaverd y 

Vimbodí. 

5. Priorat: Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, la Figuera, Gratallops, els 

Guiamets, Marçà, Margalef, el Masroig, el Molar y Ulldemolins. 

6. Ribera d’Ebre: Garcia, la Palma d’Ebre i Tivissa. 

7. Tarragonès: Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la Nou de Gaià, els 

Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de 

Gaià, Roda de Barà, Salou, Salomó, la Secuita, Tarragona, Torredembarra, Vespella 

de Gaià, Vilallonga del Camp y Vila-Seca. 

2. Aceite de l’Empordà :  

1. Alt Empordà: Agullana, Albanyà, Avinyonet de Puigventós, 

l'Armentera, Bàscara, Biure, Boadella d'Empordà, Borrassà, 

Cabanelles, Cabanes, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Castelló 

d'Empúries, Cistella, Colera, Darnius, l'Escala, el Far d'Empordà, 

Figueres, Espolla, Fortià, Garrigàs, Garriguella, la Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, 

Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa 

Eulàlia, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Pontós, el 

Port de la Selva, Portbou, Rabós, Riumors, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant 

Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Santa 

Llogaia d’Àlguema, Saus, la Selva de Mar, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, la 

Vajol, Ventalló, Vilabertran, Vilamacolum, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamacolum, 

Vilamalla, Vilamaniscle, Vilanant, Vila-Sacra y Vilaür.  

2. Baix Empordà: Albons, Begur, Bellcaire d'Empordà, la Bisbal d'Empordà, 

Calonge, Castell-Platja d'Aro, Colomers, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l'Heura, Foixà, Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-Ras, Palafrugell, 

Palamós, Palau-Sator, Pals, Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Sant Feliu de 

Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Torrent, Torroella 

de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-Llobrega, Verges, Vilopriu. 

3. Gironès: Flaçà, Llagostera, Madremanya, Sant Jordi, Desvalls y Viladasens. 
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4. Pla de l’Estany: Crespià, Esponellà y Vilademuls. 

3. Aceite del Baix Ebre-Montsià :  

1. Baix Ebre: l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, 

l’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, 

Roquetes, Tivenys, Tortosa y Xerta. 

2. Montsià: Alcanar, Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, 

Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la 

Sénia y Ulldecona. 

4. Aceite de Terra Alta :  

1. Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, 

Gandesa, Horta de Sant Joan, la Fatarella, el Pinell de Brai, la 

Pobla de Massaluca, Prat de Comte y Vilalba dels Arcs. 

2. Ribera d’Ebre: Ascó, Flix y Riba-Roja d’Ebre. 

5. Aceite de les Garrigues :  

1. Garrigues: l’Albagés, l’Albi, Arbeca, Bellaguarda, les Borges 

Blanques, Bovera, Castelldans, Cervià de les Garrigues, el Cogul, 

l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, la Granadella, Granyena de 

les Garrigues, Juncosa, Juneda, els Omellons, Pobla de Cérvoles, 

Puiggròs, Soleràs, Tarrés, Torms, el Vilosell y Vinaixa. 

2. Segrià: Aitona, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, Granja d’Escarp, Llardecans, 

Maials, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sunyer, Torrebesses y Torres de Segre. 

3. Urgell: Belianes, Ciutadilla, Guimerà, Maldà, Nalec, els Omells de na Gaia, Sant 

Martí de Riucorb y Vallbona de les Monges. 

6. Arroz del Delta del Ebro : 

1. Montsià: Amposta, Sant Carles de la Ràpita y Sant Jaume 

d’Enveja.  

2. Baix Ebre: l’Aldea, l’Ampolla, Camarles y Deltebre. 
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7. Avellana de Reus :  

1. Alt Camp: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, 

Figuerola del Camp, els Garidells, la Masó, el Milà, Montferri, Mont-

Ral, Nulles, el Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, Puigpelat, 

Querol, la Riba, Rodonyà, el Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella y Vila-Rodona. 

2. Baix Camp: Albiol, Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, Argentera, Borges del Camp, 

Botarell, Cambrils, Capafonts, Castellvell del Camp, Colldejou, Duesaigües, Febró, 

Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp, Prades, Pratdip, Reus, 

Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Selva del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana y Vinyols i els Arcs. 

3. Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, l’Espluga de 

Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant, Piles, Pira, Pontils, Rocafort de 

Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, 

Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd y Vimbodí. 

4. Priorat: Bellmunt del Priorat, Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, Cornudella de 

Montsant, Falset, la Figuera, Gratallops, els Guiamets, Lloar, Marçà, Margalef, el 

Masroig, el Molar, la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, 

Torroja del Priorat, Ulldemolins, la Vilella Alta y la Vilella Baixa. 

5. Tarragonès: Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la Nou de Gaià, els 

Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de 

Gaià, Roda de Barà, Salomó, Salou, la Secuita, Tarragona, Torredembarra, Vespella 

de Gaià, Vilallonga del Camp y Vila-Seca. 

6. Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, la Fatarella, Gandesa, 

Horta de Sant Joan, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte y Vilalba 

dels Arcs. 

8. “Calçot” de Valls :  

1. Alt Camp: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, 

Figuerola del Camp, els Garidells, la Masó, el Milà, Montferri, Mont-

Ral, Nulles, el Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, Puigpelat, 

Querol, la Riba, Rodonyà, el Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella y Vila-Rodona. 

2. Baix Camp: Albiol, Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, Argentera, Borges del Camp, 

Botarell, Cambrils, Capafonts, Castellvell del Camp, Colldejou, Duesaigües, Febró, 

Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp, Prades, Pratdip, Reus, 
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Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Selva del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana y Vinyols i els Arcs. 

3. Baix Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 

Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, 

Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva y el Vendrell. 

4. Tarragonès: Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la Nou de Gaià, els 

Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de 

Gaià, Roda de Barà, Salomó, Salou, la Secuita, Tarragona, Torredembarra, Vespella 

de Gaià, Vilallonga del Camp y Vila-Seca. 

9. Cava D. O. Cava :  

1. Alt Camp: Alió, Bràfim, Montferri, Nulles, Puigpelat, Rodonyà, 

Vilabella y Vila-Rodona. 

2. Alt Penedès: Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellet i 

la Gornal, Castellví de la Marca, Font-Rubí, Gelida, la Granada, Olèrdola, Pacs del 

Penedès, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç 

d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa 

Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, 

Vilafranca del Penedès y Vilobí del Penedès. 

3. Anoia: Cabrera d’Igualada, els Hostalets de Pierola, Piera y Veciana. 

4. Baix Llobregat: Sant Esteve Sesrovires. 

5. Baix Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, 

Llorenç del Penedès, Masllorenç y Sant Jaume dels Domenys. 

6. Bages: Artés y  Fonollosa. 

7. Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Blancafort, l’Espluga de Francolí, 

Montblanc, Pira, Sarral y Solivella. 

8. Garraf: Sant Pere de Ribes y Vilanova i la Geltrú. 

9. Maresme: Alella y Tiana. 

10. Tarragonès: Salomó y la Secuita. 

11. Urgell: Verdú. 
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12. Vallès Oriental: Martorelles. 

10. Clementinas de las Tierras del Ebro :  

1. Baix Ebre: l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, 

l’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, 

Roquetes, Tivenys, Tortosa y Xerta. 

2. Montsià: Alcanar, Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, 

Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la 

Sénia y Ulldecona. 

10. Judía secas del Ganxet Vallès-Maresme :  

1. Maresme: Argentona, Arenys de Munt, Dosrius, Malgrat de Mar, 

Òrrius, Palafolls, San Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta y 

Tordera. 

2. La Selva: Blanes, Fogars de Tordera, Hostalric y Maçanet de la Selva. 

3. Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 

Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-

Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 

Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls. 

4. Vallès Oriental: Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 

Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Castellcir, 

Castellterçol, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la 

Garriga, Granera, Granollers, Gualba, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars 

del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, 

Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant 

Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant 

Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 

Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, 

Vilalba Sasserra y Vilanova del Vallès. 

11. Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya :  

1. Alt Urgell: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de 

Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i 

Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera 
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d’Urgellet, Seu d’Urgell, Valls d’Aguilar, Valls de Valira y Vansa i Fórnols. 

2. Cerdanya: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, 

Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, 

Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya y Urús. 

12. Manzana de Girona :   

1. Selva: Amer, Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes 

de Malavella, Cellera de Ter, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de 

Mar, Maçanet de la Selva, Massanes, Osor, Riells i Viabrea, 

Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant 

Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils, Susqueda, Tossa de Mar, 

Vidreres y Vilobí d’Onyar. 

2. Baix Empordà: Albons, Begur, Bellcaire d'Empordà, la Bisbal d'Empordà, 

Calonge, Castell-Platja d'Aro, Colomers, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l'Heura, Foixà, Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-Ras, Palafrugell, 

Palamós, Palau-Sator, Pals, Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Sant Feliu de 

Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Torrent, Torroella 

de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-Llobrega, Verges y Vilopriu. 

3. Gironès: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d’Adri, Cassà de la 

Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Juià, Llagostera, 

Llambilles, Madremanya, Quart, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Gregori, Sant Joan de 

Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí 

Vell, Sarrià de Ter, Vilablareix y Viladasens. 

4. Pla de l’Estany: Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, 

Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà y 

Vilademuls. 

13. Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya :  

1. Alt Urgell: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de 

Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i 

Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera 

d’Urgellet, Seu d’Urgell, Valls d’Aguilar, Valls de Valira y Vansa i 

Fórnols. 
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2. Cerdanya: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, 

Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, 

Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya y Urús. 

14. Patatas de Prades :  

1. Baix Camp: Arbolí, Capafonts, la Febró y Prades.  

15. Pera de Lleida : 

1. Garrigues: Arbeca, les Borges Blanques, Castelldans, Juneda y 

Puiggròs. 

2. Noguera: Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt 

d'Urgell, Camarasa, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de 

Balaguer, Penelles, Preixens, la Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu y Vallfogona de 

Balaguer. 

3. Pla d'Urgell: Barbens, Bell-Lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, 

Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d'Anglesola, el Poal, 

Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig y Vila-Sana. 

4. Segrià: Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, 

Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Benavent de Segrià, 

Corbins, els Alamús, Gimenells i el Pla de la Font, la Granja d'Escarp, la Portella, 

Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de 

Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torre-Serona, Torrefarrera, Torres de Segre, 

Vilanova de Barca y Vilanova de Segrià. 

5. Urgell: Agramunt, Anglesola, Bellpuig, Castellserà, la Fuliola, Preixana, Puigverd 

d'Agramunt, Tàrrega, Tornabous y Vilagrassa. 

16. Pollo y capón del Prat :                        

1. Baix Llobregat: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, el 

Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, 

Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló y Viladecans. 

17. Longaniza de Vic :  

1. Osona: el Brull, Balenyà, Calldetenes, Centelles, Folgueroles, 

Gurb, Malla, Manlleu, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, 
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Muntanyola, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant 

Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de 

Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, 

Tavèrnoles, Tona, Torelló y Vic.  

18. Ternera de los Pirineos catalanes : 

1. Alt Empordà: Agullana, Albanyà, l'Armentera, Avinyonet de 

Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella d'Empordà, Borrassà, 

Cabanelles, Cabanes, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Castelló 

d'Empúries, Cistella, Colera, Darnius, l'Escala, Espolla, el Far d'Empordà, Figueres, 

Fortià, Garrigàs, Garriguella, la Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Maçanet de Cabrenys, 

Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-

Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Pontós, el Port de la 

Selva, Portbou, Rabós, Riumors, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la 

Muga, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia 

d’Àlguema, Saus, la Selva de Mar, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, la Vajol, 

Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamalla, 

Vilamaniscle, Vilanant, Vila-Sacra y Vilaür. 

2. Alta Ribagorça: Pont de Suert, Vall de Boí y Vilaller. 

3. Alt Urgell: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, 

Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, Pont 

de Bar, Ribera d’Urgellet, Seu d’Urgell, Valls d’Aguilar, Valls de Valira, Vansa y 

Fórnols. 

4. Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, 

Castellar de N’Hug, Castellar del Riu, Cercs, l’Espunyola, Fígols, Gironella, 

Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, Nou de Berguedà, 

Olvan, Pobla de Lillet, Puig-Reig, Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, 

Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada y Viver i Serrateix.  

5. Cerdanya: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, 

Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, 

Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya y Urús. 

6. Garrotxa: Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, 

Mieres, Montagut, Olot, les Planes d’Hostoles, les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, 

Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, 

Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya y la Vall d’en Bas. 
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7. Pallars Jussà: Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gravet de la 

Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve 

de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Cabdella y Tremp. 

8. Pallars Sobirà: Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’ Àneu, Esterri de 

Cardós, Farrera, Guingueta d’ Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia y 

Vall de Cardós. 

9. Ripollès: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, les Llosses, 

Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de 

les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès y 

Vilallonga de Ter. 

10. Solsonès: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Coma i la Pedra, 

Guixers, Lladurs, Llobera, la Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós, 

Riner, Sant Llorenç de Morunys y Solsona. 

11. Val d’Aran: Arres, Bausen, Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e 

Mijaran y Vilamòs. 

19. Turrón de Agramunt : 

1. Urgell: Agramunt. 

20. Vino D.O. Alella :  

1. Maresme: Alella, Argentona, Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, 

Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt. 

2. Vallès Oriental: Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del 

Vallès, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes, Vilanova del 

Vallès. 

21. Vino D.O. Catalunya :  

13. Alt Camp: Bràfim, Nulles, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Vilabella 

y Vila-Rodona. 

14. Alt Empordà: Cantallops, Capmany, Cistella, Garriguella, Mollet 

de Peralada, Rabós y Vilajuïga. 

15. Alt Penedès: Avinyonet del Penedès, Font-Rubí, Olèrdola, Sant Cugat 

Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els 
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Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès y Vilobí del 

Penedès. 

16. Baix Camp: Montbrió del Camp. 

17. Baix Penedès: Albinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, 

Masllorenç y Sant Jaume dels Domenys. 

18. Bages: Artés y  Fonollosa. 

19. Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Montblanc, Pira, Solivella y Vimbodí. 

20. Garraf: Sant Pere de Ribes y Vilanova i la Geltrú. 

21. Garrigues: els Omellons. 

22. Noguera: Artesa de Segre. 

23. Priorat: Capçanes, Cornudella de Montsant, Marçà, el Masroig y el Molar. 

24. Ribera d’Ebre: Móra la Nova, Tivissa y Vinebre. 

25. Tarragonès: Perafort, Salomó y la Secuita. 

26. Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, Gandesa y Horta de Sant 

Joan. 

27. Urgell: Sant Martí de Riucorb y Verdú. 

22. Vino D.O. Conca de Barberà :  

1. Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Blancafort, l’Espluga 

de Francolí, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Solivella 

y Vimbodí. 

23. Vino D.O. Costers del Segre :   

1. Conca de Barberà: Vallfogona de Riucorb. 

2. Garrigues: l’Albi, Arbeca, Bellaguarda, Cervià de les Garrigues, 

l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, els Omellons, Pobla de 

Cérvoles, Tarrés, el Vilosell y Vinaixa. 
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3. Noguera: Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Balaguer, Castelló de 

Farfanya, Foradada, Menàrguens, Penelles y Preixens. 

4. Pallars Jussà: Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, 

Talarn, Tremp. 

5. Segarra: Granyanella, Granyena de Segarra, Montoliu de Segarra y Montornès de 

Segarra.  

6. Segrià: Alfarràs, Almenar y Gimenells i el Pla de la Font. 

7. Urgell: Agramunt, Belianes, Ciutadilla, Guimerà, Maldà, Nalec, els Omells de na 

Gaia, Preixana, Tàrrega, Vallbona de les Monges y Verdú.  

24. Vino D.O. Empordà :  

1. Alt Empordà: Agullana, Cantallops, Capmany, Cistella, Espolla, 

Garriguella, Masarac, Mollet de Peralada, Pau, Peralada, Rabós, 

Roses, Sant Climent Sescebes, la Selva de Mar, Vilajuïga y 

Vilamaniscle.  

2. Baix Empordà: Calonge, Forallac, Palamós, Torrent y Vall-Llobrega. 

25. Vino D.O. Montsant :  

1. Priorat: Cabacés, Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, la 

Figuera, els Guiamets, Marçà, Margalef, el Masroig, el Molar, Pradell 

de la Teixeta y Ulldemolins. 

2. Ribera d’Ebre: Tivissa. 

26. Vino D.O. Penedès :  

1. Alt Penedès: Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellet i la 

Gornal, Castellví de la Marca, Font-Rubí, Gelida, la Granada, 

Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès, 

Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí 

Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, 

Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de 

Foix, Vilafranca del Penedès y Vilobí del Penedès. 

2. Anoia: Cabrera d’Igualada, els Hostalets de Pierola, Igualada, la Llacuna, 

Masquefa y Piera. 
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3. Baix Llobregat: Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, 

Martorell y Vallirana. 

4. Baix Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 

Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, el Montmell, Sant Jaume 

dels Domenys, Santa Oliva y el Vendrell. 

5. Garraf: Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges y Vilanova i la Geltrú. 

27. Vino D.O. Pla de Bages :  

1. Bages: Artés, Avinyó, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Manresa, 

Sant Fruitós de Bages y Sant Salvador de Guardiola. 

28. Vino D.O. Priorat :  

1. Priorat: Bellmunt del Priorat, Falset, Gratallops, el Lloar, la 

Morera de Montsant, el Molar, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, 

la Vilella Alta y la Vilella Baixa. 

29. Vino D.O. Tarragona :  

1. Alt Camp: Bràfim, Nulles y Puigpelat.  

2. Baix Camp: Reus. 

3. Ribera d’Ebre: Móra la Nova. 

4. Tarragonès: la Secuita, Vila-Seca y Vilallonga del Camp. 

30. Vino D.O. Terra Alta :  

1. Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, 

Gandesa, Horta de Sant Joan, la Pobla de Massaluca, el Pinell de 

Brai y Vilalba dels Arcs. 

F.2. Clasificación de los municipios según las coma rcas 

Los municipios en los que se elaboran los alimentos de CQF diferenciando las comarcas 

son: 

1. Alt Camp : Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, els 

Garidells, la Masó, el Milà, Montferri, Mont-Ral, Nulles, el Pla de Santa Maria, el Pont 
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d’Armentera, Puigpelat, Querol, la Riba, Rodonyà, el Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella y 

Vila-Rodona. 

2. Alt Empordà : Agullana, Albanyà, l'Armentera, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, Biure, 

Boadella d'Empordà, Borrassà, Cabanelles, Cabanes, Cadaqués, Cantallops, 

Capmany, Castelló d'Empúries, Cistella, Colera, Darnius, l'Escala, Espolla, el Far 

d'Empordà, Figueres, Fortià, Garrigàs, Garriguella, la Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, 

Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa 

Eulàlia, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Pontós, el 

Port de la Selva, Portbou, Rabós, Riumors, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant 

Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Santa 

Llogaia d’Àlguema, Saus, la Selva de Mar, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, la 

Vajol, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamalla, 

Vilamaniscle, Vilanant, Vila-Sacra y Vilaür. 

3. Alt Penedès : Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví de la 

Marca, Font-Rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, el Pla 

del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, 

Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní 

d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, 

Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès y Vilobí del Penedès.  

4. Alt Urgell : Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, 

Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, Pont 

de Bar, Ribera d’Urgellet, Seu d’Urgell, Valls d’Aguilar, Valls de Valira y Vansa i Fórnols. 

5. Alta Ribagorça : Pont de Suert, Vall de Boí y Vilaller. 

6. Anoia : Cabrera d’Igualada, Calaf, els Hostalets de Pierola, Igualada, la Llacuna, 

Masquefa, Piera y Veciana. 

7. Bages : Artés, Avinyó, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Manresa, Moià, Sant Fruitós de 

Bages y Sant Salvador de Guardiola. 

8. Baix Camp : Albiol, Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, Argentera, Borges del Camp, 

Botarell, Cambrils, Capafonts, Castellvell del Camp, Colldejou, Duesaigües, Febró, 

Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp, Prades, Pratdip, Reus, 

Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Selva del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 

Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana y Vinyols i els Arcs. 
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9. Baix Ebre : l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Benifallet, 

Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa y Xerta. 

10. Baix Empordà : Albons, Begur, Bellcaire d'Empordà, la Bisbal d'Empordà, Calonge, 

Castell-Platja d'Aro, Colomers, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, 

Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-Ras, Palafrugell, Palamós, Palau-

Sator, Pals, Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina 

d'Aro, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà, 

Ullastret, Ultramort, Vall-Llobrega, Verges y Vilopriu. 

11. Baix Llobregat : Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, el Prat de Llobregat, Sant Boi de 

Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, 

Santa Coloma de Cervelló, Vallirana y Viladecans. 

12. Baix Penedès : Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 

Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant 

Jaume dels Domenys, Santa Oliva y el Vendrell. 

13. Barcelonès : Badalona. 

14. Berguedà : Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, 

Castellar de N’Hug, Castellar del Riu, Cercs, l’Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, 

Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, Nou de Berguedà, Olvan, Pobla 

de Lillet, Puig-Reig, Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de 

Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada y Viver i Serrateix.  

15. Cerdanya : Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de 

Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i 

Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya y Urús. 

16. Conca de Barberà : Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, l’Espluga de Francolí, 

Forès, Llorac, Montblanc, Passanant, Piles, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa 

Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona 

de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd y Vimbodí. 

17. Garraf : Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges y Vilanova i la Geltrú. 

18. Garrigues : l’Albagés, l’Albi, Arbeca, Bellaguarda, les Borges Blanques, Bovera, 

Castelldans, Cervià de les Garrigues, el Cogul, l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, la 

Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Juneda, els Omellons, Pobla de 

Cérvoles, Puiggròs, Soleràs, Tarrés, Torms, el Vilosell y Vinaixa.  
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19. Garrotxa : Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, 

Montagut, Olot, les Planes d’Hostoles, les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant 

Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant 

Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas. 

20. Gironès : Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d’Adri, Cassà de la Selva, 

Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, 

Madremanya, Quart, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant 

Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sarrià de 

Ter, Vilablareix y Viladasens.  

21. Maresme : Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Dosrius, Malgrat 

de Mar, El Masnou, Montgat, Òrrius, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar, San 

Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Teià, Tordera, Tiana y Vilassar de Dalt. 

22. Montsià : Alcanar, Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, 

Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia 

y Ulldecona.  

23. Noguera : Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire 

d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Foradada, Ivars de 

Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, la Sentiu de Sió, 

Térmens, Torrelameu y Vallfogona de Balaguer. 

24. Osona : el Brull, Balenyà, Calldetenes, Centelles, Folgueroles, Gurb, Lluçà, Malla, 

Manlleu, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, 

Perafita, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de 

Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, 

Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tavèrnoles, Tona, 

Torelló y Vic. 

25. Pallars Jussà : Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gravet de la Conca, 

Isona i Conca Dellà, Llimiana, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la 

Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Cabdella y Tremp.  

26. Pallars Sobirà : Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’ Àneu, Esterri de Cardós, 

Farrera, Guingueta d’ Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia y Vall de 

Cardós. 
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27. Pla d’Urgell : Barbens, Bell-Lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, 

Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d'Anglesola, el Poal, 

Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig y Vila-Sana. 

28. Pla de l’Estany : Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, 

Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà y Vilademuls.  

29. Priorat : Bellmunt del Priorat, Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, Cornudella de 

Montsant, Falset, la Figuera, Gratallops, els Guiamets, Lloar, Marçà, Margalef, el 

Masroig, el Molar, la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, 

Torroja del Priorat, Ulldemolins, la Vilella Alta y la Vilella Baixa.  

30. Ribera d’Ebre : Ascó, Flix, Garcia, Ginestar, Móra la Nova, la Palma d’Ebre, Riba-Roja 

d’Ebre, Tivissa y Vinebre. 

31. Ripollès : Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, les Llosses, Molló, 

Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 

Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès y Vilallonga 

de Ter.  

32. Segarra : Cervera, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona, Montoliu de Segarra y 

Montornès de Segarra. 

33. Segrià : Aitona, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, 

Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de 

Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, la Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, 

Massalcoreig, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de 

Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torres de Segre, 

Torre-serona, Vilanova de Barca y Vilanova de Segrià. 

34. Selva : Amer, Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, Cellera 

de Ter, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Massanes, 

Osor, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu, Sant 

Hilari Sacalm, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils, Susqueda, 

Tossa de Mar, Vidreres y Vilobí d’Onyar.  

35. Solsonès : Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Coma i la Pedra, Guixers, 

Lladurs, Llobera, la Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós, Riner, Sant 

Llorenç de Morunys y Solsona.  

36. Tarragonès : Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la Nou de Gaià, els 

Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de 
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Gaià, Roda de Barà, Salomó, Salou, la Secuita, Tarragona, Torredembarra, Vespella de 

Gaià, Vilallonga del Camp y Vila-Seca. 

37. Terra Alta : Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, la Fatarella, Gandesa, Horta 

de Sant Joan, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte y Vilalba dels 

Arcs. 

38. Urgell : Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, la Fuliola, 

Guimerà, Maldà, Nalec, els Omells de na Gaia, Preixana, Puigverd d'Agramunt, Sant 

Martí de Riucorb, Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les Monges, Verdú y Vilagrassa. 

39. Val d’Aran : Arres, Bausen, Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran 

y Vilamòs. 

40. Vallès Occidental : Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 

Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-

Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 

Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls. 

41. Vallès Oriental : Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 

Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Castellcir, Castellterçol, Figaró-

Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granera, 

Granollers, Gualba, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, 

Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del 

Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 

Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 

Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, 

Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra 

y Vilanova del Vallès. 
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G. Características de las cooperativas 

Una cooperativa es una sociedad con capital variable y estructura y gestión democráticas. 

Se asocian personas con intereses o necesidades socioeconómicas comunes en régimen 

de libre adhesión y baja voluntaria. Generalmente una cooperativa está dotada de 

instalaciones, medios de  transporte propios y personal adecuado, que le permiten realizar 

su actividad mayorista. 

Los socios desarrollan actividades empresariales y se les imputan los resultados 

económicos según las funciones que realizan en la cooperativa, una vez atendidos los 

fondos comunitarios. Además deben aportar obligatoriamente una cuota de participación 

fijada en sus estatutos, que permita el cumplimiento de los fines sociales, así como hacer 

aportaciones periódicas en función de las ventas que cubran los gastos de gestión. 

Los socios de las cooperativas participan activamente en su gestión, ya que todos ellos 

forman parte de la Asamblea General (órgano supremo rector de la cooperativa). Entre sus 

principales competencias destacan: aprobar las cuentas anuales y la distribución de los 

beneficios o imputación de las pérdidas, fijar las nuevas contribuciones obligatorias y 

actualizar las aportaciones ya existentes, examinar la gestión social, establecer la política 

general, intercambiar información, integrar la diversidad de pareceres, etc. También se 

convocan Asambleas Informativas para fomentar la participación, el conocimiento y el 

estrechamiento de lazos entre los cooperativistas.  

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Sociedad 

Cooperativa. Está formado por tres personas como mínimo, elegidas por la Asamblea 

General, son el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario. El Presidente representa 

legalmente a la cooperativa. También puede existir un Director, el cual lleva a cabo la 

gestión de la empresa, pero no es un órgano de la sociedad cooperativa. 

Las cooperativas se rigen por la Ley de Cooperativas. El desarrollo de las mismas lo 

propugnan los poderes públicos, concediendo ayudas y/o beneficios fiscales que favorecen 

este tipo de asociación.  

Las cooperativas de primer grado están formadas por como mínimo cinco socios, los 

cuales pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Las cooperativas de 

segundo grado deben agrupar dos o más Sociedades Cooperativas. 

El objetivo principal de los integrantes de una cooperativa es mejorar la cantidad, calidad, 

surtido y precio de sus productos y servicios ofrecidos, obteniendo así una situación más 

competitiva en el mercado. Algunas de las ventajas que obtienen los cooperativistas son: 
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� Reducción de inventarios. Ya que es la cooperativa quien posee los almacenes con 

los stocks necesarios de los artículos para servirlos en el momento oportuno, 

mediante sus vehículos de transporte, al lugar requerido. Con lo que el artesano 

consigue ahorrar espacio e instalaciones pertinentes para la adecuada 

conservación de los productos, reduciendo así su inmovilización financiera. 

� Servicios, tales como estudios de mercado, innovaciones, cursos formativos o de 

perfeccionamiento, asesoría y asistencia técnica, financiación de inversiones, 

promoción, publicidad. 

� Participación igualitaria en las decisiones sobre la cooperativa, independientemente 

de su participación económica. 

No obstante, existen también inconvenientes, tales como: 

� El desembolso periódico para contribuir en los gastos de la cooperativa. 

� La tendencia de los socios a centrarse en su empresa y por consiguiente, no 

colaborando con la cooperativa tanto como deberían para conseguir los máximos 

beneficios. 

Sin embargo, esta desintegración en las cooperativas, puede solucionarse promoviendo la 

educación cooperativa y la participación de los socios. 
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H. Datos de población de Cataluña 

Los datos de población de Cataluña se han tenido presentes a la hora de realizar el estudio 

de mercado, con tal de obtener una muestra probabilística, así como en el desarrollo de la 

resolución del problema del transporte al depender de la cantidad de carga. 

En la Figura H.1 se muestra la pirámide de población catalana de 2006 diferenciando entre 

sexos. En la Tabla H.1. se detallan los porcentajes de cada grupo de edad en los que se ha 

separado el total de encuestados. Y en la Tabla H.2 se detallan los habitantes de cada 

grupo de lugar de residencia. 

Edad [años] 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 o más 

% Población 18 22,6 18,6 13,8 27 

Figura H.1 Pirámide poblacional de Cataluña del año 2006 diferenciando entre sexos. 

Fuente: INE. 

Tabla H.1 Porcentaje de la población catalana comprendida en cada grupo de edad (2006). 

Población según sexo y edad, 2006. Cataluña
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Varones Mujeres

Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2006. Datos a nivel  de comunidad autónoma.



Distribución de alimentos de calidad producidos por artesanos catalanes a las ciudades Pág. 49 

 

Región Población Porcentaje [%] 

Cataluña 7 094 216 100 

Provincia de  Barcelona 5 264 523 74 

Barcelonès 2 192 954 31 

Resto de comarcas de la provincia de  Barcelona 3 071 569 43 

Girona 685 708 10 

Lleida 405 948 6 

Tarragona 738 037 10 

En la Tabla H.3 y Tabla H.4 está registrada la población de cada uno de los municipios en 

los que se pretende inaugurar un establecimiento de CQF. 

 

Municipio Población Municipio Población Municipio Población 

Barcelona 1 595 110 Figueres 41 115 Salou 23 398 

L'Hospitalet de Llobregat 251 848 Blanes 38 368 Olesa de Montserrat 22 257 

Badalona 216 201 Vic 38 321 Castellar del Vallès 22 007 

Terrassa 202 136 Igualada 36 923 el Masnou 21 935 

Sabadell 201 712 Vilafranca del Penedès 36 656 Calafell 21 871 

Tarragona 134 163 Ripollet 35 661 Palafrugell 21 412 

Lleida 127 314 Lloret de Mar 34 997 Esparreguera 21 260 

Mataró 119 035 Tortosa 34 832 Sant Feliu de Guíxols 21 155 

Santa Coloma de 

Gramanet 
116 765 el Vendrell 33 340 Manlleu 20 091 

Reus 104 835 Sant Adrià de Besòs 32 734 Amposta 19 805 

Tabla H.2 Habitantes de cada región en las que se ha dividido la población catalana en el 

estudio de mercado. 
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Girona 92 186 Olot 32 337 Vilassar de Mar 19 052 

Cornellà de Llobregat 84 477 Montcada i Reixac 32 111 Vila-Seca 18 678 

Sant Boi de Llobregat 80 727 Sant Joan Despí 31 671 Roses 18 139 

Sant Cugat del Vallès 74 345 Barberà del Vallès 29 208 Calella 18 034 

Manresa 73 140 Cambrils 29 112 Malgrat de Mar 17 822 

Rubí 70 494 Salt 27 673 Sant Quirze del Vallès 17 819 

Vilanova i la Geltrú 63 196 Premià de Mar 27 590 Banyoles 17 451 

el Prat de Llobregat 62 663 Sant Pere de Ribes 27 509 Palamós 17 400 

Viladecans 61 718 Sant Vicenç dels Horts 27 106 Parets del Vallès 16 720 

Castelldefels 58 955 Sitges 26 225 Berga 16 596 

Granollers 58 854 Martorell 25 844 
les Franqueses del 

Vallès 
16 325 

Cerdanyola del Vallès 57 758 Sant Andreu de la Barca 25 743 Caldes de Montbui 16 159 

Mollet del Vallès 51 365 Pineda de Mar 25 568 Sant Celoni 15 992 

Esplugues de Llobregat 46 286 Valls 23 948 Balaguer 15 781 

Gavà 44 678 Molins de Rei 23 544 Cardedeu 15 775 

Sant Feliu de Llobregat 42 273 
Santa Perpètua de 

Mogoda 
23 443 Canovelles 15 704 

Municipio Población Municipio Población Municipio Población 

Tàrrega 15 515 Deltebre 11 063 Castellfollit de la Roca 964 

Sant Just Desvern 15 391 Torroella de Montgrí 10 924 Sant Gregori 3 006 

Montornès del Vallès 14 723 Ripoll 10 867 Cassà de la Selva 8 994 

Torredembarra 14 524 Abrera 10 840 Palafolls 8 061 

Tabla H.3 Municipios en los que se pretende abrir una tienda de CQF y su población [6]. 
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Sant Carles de la Ràpita 14 262 Pallejà 10 819 Ponts 2 682 

la Garriga 14 183 Castelló d'Empúries 10 629 Espinelves 184 

Arenys de Mar 14 164 Sant Joan de Vilatorrada 10 474 Tona 7 578 

Tordera 14 017 Mont-Roig del Camp 10 292 la Pobla de Segur 3 089 

Badia del Vallès 13 975 Alió 375 Tremp 6 022 

Piera 13 652 Peralada 1 558 Sort 2 264 

Palau-solità i Plegamans 13 594 Sant Cugat Sesgarrigues 890 Bellvís 2 428 

la Llagosta 13 517 Organyà 961 Margalef 133 

Lliçà d'Amunt 13 491 el Pont de Suert 2 418 Falset 2 742 

Torelló 13 449 Calaf 3 435 Flix 4 006 

Vallirana 13 326 Cardona 5 164 Camprodon 2 516 

Canet de Mar 13 181 Borges del Camp 2 061 Guissona 5 253 

Corbera de Llobregat 13 133 l'Ametlla de Mar 7 071 Cervera 9 093 

Mollerussa 13 086 Verges 1 218 Almatret 463 

Cubelles 12 773 Cervelló 7 944 Alcarràs 6 510 

la Seu d'Urgell 12 703 l'Arboç 5 063 Sils 4 347 

Vilanova del Camí 12 208 Puig-Reig 4 238 Solsona 9 000 

Sant Sadurní d'Anoia 11 790 Lles de Cerdanya 277 Roda de Barà 5 586 

Castellbisbal 11 540 Bellver de Cerdanya 1 627 Gandesa 3 040 

Argentona 11 402 Santa Perpètua de Gaià 136 Vielha 5 385 

Cunit 11 102 Montblanc 6 818 Sentmenat 7 376 

Santa Coloma de Farners 11 090 les Borges Blanques 5 734 Figaró-Montmany 873 

    Total población 5 982 733  

Tabla H.4 Municipios en los que se pretende abrir una tienda de CQF y su población [6]. 
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I. Estudio de mercado 

Un estudio de mercado sirve para dar respuesta a incógnitas que surgen ante una toma 

de decisión para reducir el riesgo que supone ésta. Consiste en buscar los datos 

objetivos adecuados para lograr la información idónea y coherente con el problema en 

cuestión, para una vez procesados y analizados obtener una conclusión que se tendrá en 

cuenta cuando se tome la decisión final. 

I.1. Definición de los objetivos 

A la hora de realizar un estudio de mercado se deben tener siempre presente los objetivos 

por los que se ha tomado la decisión de llevarlo a cabo, es decir, intentar no alejarse del 

propósito de la investigación, ya que de esta manera se conseguirán mejores resultados.  

En el caso en cuestión, el objetivo principal es conocer las actitudes, los deseos de compra 

y necesidades tanto de los actuales consumidores de productos artesanales como de los 

potenciales, para detectar oportunidades de negocio. Es importante averiguar además, las 

singularidades de estos alimentos así como su precio de venta.  

La identificación del tipo de personas que consumen estos víveres es clave para elegir el 

modo de venta, las condiciones de adquisición de la compra, etc. Se pretende conocer 

también el volumen de ventas potencial de los productos que conciernen a este proyecto 

para determinar la rentabilidad del mismo. Igualmente, se desea tener una visión general 

del mundo de los productos artesanales aunque no compartan exactamente las mismas 

características que los que se quieren distribuir con este proyecto. Y a la vez, averiguar el 

estado del arte de dicho negocio. Por lo que se llevan a cabo dos investigaciones, una 

descriptiva y otra causal. 

La investigación descriptiva sirve para determinar las características de los compradores 

de un producto, dimensionar el mercado, identificar las acciones de la competencia, etc. 

Busca las respuestas a las preguntas sobre quién, qué, cuándo y dónde. Mientras que la 

investigación causal identifica las relaciones causa-efecto entre diferentes variables. Con 

ella se averigua la evolución de una variable modificando otra, por ejemplo, el cambio en 

las ventas variando el precio o el envoltorio o la publicidad. 
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I.2. Toma de decisión 

Para facilitar la toma de decisión se exponen claramente las opciones que existen, así 

como los riesgos que aparecen en cada caso, además de las repercusiones a corto y largo 

plazo que pueden provocar cada una de ellas y el momento, época y lugar en el que 

decidir. 

I.2.1. Alternativas de decisión 

De antemano se presentan dos opciones bien diferenciadas, distribuir algún producto o por 

el contrario no distribuir absolutamente nada manteniendo la situación actual. 

Inicialmente, las categorías principales de los productos a distribuir son: productos cárnicos 

y embutidos, quesos, aceites, vinos y bebidas espirituosas, dulces, miel, frutas y verduras, 

legumbres y frutos secos y mantequilla. De las cuales se puede optar por varias de ellas, 

por todas o por tan solo una.  

El número de alternativas de decisión viene dado por la fórmula correspondiente a no 

importar el orden de aparición de los tipos de productos y al hecho de no haber reposición 

de los que ya se ha decidido distribuir (Ec. I.1). 

Por ejemplo, para el caso de que se distribuyan únicamente dos tipos de productos de los 

nueve grupos expuestos, se tienen 36 posibilidades diferentes de agruparlos, (Ec. I.2). 

Quedando las siguientes alternativas de decisión (Tabla I.1): 

 

Abreviatura Alternativa de decisión Número de alternativas 

NO No distribuir ningún producto 1 

( ) k!!kn

n!

k

n
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1 Distribuir únicamente un tipo de productos 9 

2 Distribuir únicamente dos tipos de productos 36 

3 Distribuir únicamente tres tipos de productos 84 

4 Distribuir únicamente cuatro tipos de productos 126 

5 Distribuir únicamente cinco tipos de productos 126 

6 Distribuir únicamente seis tipos de productos 84 

7 Distribuir únicamente siete tipos de productos 36 

8 Distribuir únicamente ocho tipos de productos 9 

Todos Distribuir todos los tipos de productos 1 

I.2.2. Riesgos 

Tomar cualquier decisión implica siempre un riesgo, porque a priori no se puede saber 

cómo evolucionará la decisión tomada y tanto es posible que sea un éxito como un fracaso. 

La elección de no distribuir ningún producto supone el riesgo de perder la oportunidad de 

hacer negocio con esta idea. Por otro lado, retrasar la puesta en marcha del proyecto 

puede permitir a la competencia darse cuenta de este filón y explotarlo antes. 

Las diversas opciones de elegir algún producto podrían comportar un desastre al elegir los 

tipos de alimentos menos rentables o aun tratándose de los grupos acertados, no 

representar la totalidad de los que lograrían gran aceptación por parte del consumidor o 

incluir tanto productos con éxito como sin él. 

Por último, la alternativa de optar por todos los diferentes productos puede conllevar a 

elegir erróneamente alguno de ellos o todos.     

I.2.3. Repercusiones a corto y largo plazo 

Las alternativas de decisión explicadas en el apartado I.2.1. tienen repercusiones a corto y 

a largo plazo. 

Tabla I.1 Alternativas de decisión para distribuir los productos alimenticios catalanes y 

artesanos de calidad. Elaboración propia. 
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La opción de no distribuir ningún producto supone prolongar la actual situación de los 

artesanos catalanes. Además se deja vía libre para explotar la idea por otra empresa. 

La elección de distribuir algún producto conlleva a empezar a dar a conocer la marca y la 

posibilidad de lanzar al mercado otros productos más adelante. 

En cambio, distribuir todos los productos desde el principio entraña poder explotar al 

máximo la situación actual y de cara al futuro tener el know-how suficiente como para 

expandir la marca a otros mercados o lanzar nuevos productos. 

I.2.4. Momento, época y lugar en que decidir 

La fecha de inauguración acertada de una tienda o de una campaña publicitaria puede ser 

clave para procurar el éxito de venta de los productos que se quieren comercializar. En el 

presente caso se podría aprovechar la época navideña al ser especialmente consumista y 

requerir en la mayoría de veces productos artesanales y de alta calidad. Por este motivo, se 

debería tomar la decisión de la alternativa de qué productos distribuir sobre el mes de 

febrero y así tener tiempo suficiente para organizar a los artesanos, transportistas..., 

elaborar las delicias alimenticias, distribuirlas, realizar una buena campaña de marketing, 

etc. (la planificación se detalla en el apartado 5.3.9. de la memoria). 

Puesto que se desea que lleguen los productos artesanales catalanes de calidad a las 

ciudades de Cataluña y Barcelona es la más poblada, y por lo tanto el principal objetivo, la 

decisión se tomará en ella.  

I.3. Información a recabar en el estudio  

Una manera de clarificar las alternativas de decisión existentes es mediante la creación de 

un listado de bloques de información y subdividirlos en subsistemas para concretar más. La 

creación de tablas numéricas facilita la consulta a los entrevistados así como el recuento de 

los votos de cada grupo de productos.  

I.3.1. Bloques de información y subsistemas de dato s 

A continuación se detallan los alimentos que incluye cada grupo de productos (Tabla I.2). 

 

Grupo Subgrupo 

Productos cárnicos y 

embutidos 

Longaniza de Vic, pollo y capón del Prat, ternera del Pirineo, conejo, 

cerdo, cordero, ternera, capón, pollo y jamón serrano. 
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Quesos 
Queso del Alt Urgell y la Cerdanya, queso fresco salado y sin sal y queso 

curado de leche de vaca.   

Aceites 
Aceite de oliva virgen extra de Terra Alta, de les Garrigues, de Siurana, 

del Baix Ebre-Montsià y del Empordà. 

Vinos y bebidas 

espirituosas 

Vino tinto, rosado y blanco de las diferentes D.O. de Cataluña y ratafía 

catalana. 

Dulces 
Turrón de Agramunt y de praliné, trufados de chocolate, bombones, 

galletas, barquillos y panellets. 

Miel Miel de flores y miel de melado. 

Fruta y verdura 
Clementinas de las tierras del Ebro, manzanas de Girona, peras de 

Lleida, patatas de Prades y “calçots” de Valls. 

Legumbres y frutos secos 
Judías secas del Ganxet Vallès-Maresme, arroz del delta del Ebro y 

avellanas de Reus. 

Mantequilla Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya. 

I.3.2. Tablas numéricas 

La tabla diseñada y expuesta a continuación (Tabla I.3) sirve para recoger de manera clara 

y entendedora las contestaciones de las preguntas de las encuestas. 

 

Tabla I.2 Alimentos que forman cada grupo de productos de CQF. 

Número encuesta 
No consumen productos 

artesanales 

Consumen productos 

artesanales 
No contestan 

1 (S/N) (S/N) (S/N) 

2 (S/N) (S/N) (S/N) 

... ... ... ... 

TOTAL ΣS ΣS ΣS 

Tabla I.3 Forma de contabilizar las respuestas de los encuestados a la pregunta de si 

consumen alimentos artesanales. 
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El recuento de las preferencias de cada encuestado se muestra en la Tabla I.4: 

 

Número 

encuesta 

Productos 

cárnicos y 

embutidos 

Quesos Aceites Vinos Dulces Miel 
Fruta y 

verdura 

Legumbres 

y frutos 

secos 

Mantequilla 

1 (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) 

2 (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

TOTAL ΣS ΣS ΣS ΣS ΣS ΣS ΣS ΣS ΣS 

La suma por columnas de todas las filas representa el número de personas a las que les 

agradaría consumir esos productos, por lo que los grupos de alimentos que obtengan una 

puntuación superior a un determinado valor, por ejemplo un 30%, se elegirán para 

incorporarlos en la lista de productos a distribuir. El límite elegido es simbólico, puesto que 

la intención es promover el consumo de la totalidad de alimentos artesanales con distintivo 

de garantía que se elaboran en Cataluña. No obstante, la importancia de la realización del 

estudio de mercado radica en estimar la demanda que tendrá cada familia. 

El resto de preguntas se han tratado de idéntico modo. 

I.4. Métodos de recolección de datos 

En primer lugar se ha efectuado un estudio secundario. Inicialmente se pretendía que 

consistiera en recabar datos externos a la compañía sobre la evolución de las ventas, del 

precio, el tipo de alimentos ofrecidos y el estado en que se venden (si es congelado, recién 

hecho, envasado al vacío, precocinado, etc.) para conocer la situación de la oferta, etc. de 

los productos artesanales en general y también concretamente de los de origen catalán 

tanto en cámaras de comercio como en anuarios. No obstante, no existen investigaciones 

enfocadas únicamente a este tipo de alimentos y por lo tanto no se ha podido realizar. Por 

este motivo tal intención se ha sustituido por la de indagar sobre el consumo de los 

productos sin distintivos, sin discernir tampoco si son artesanales o no. 

Tabla I.4 Forma de contabilizar las familias de productos que prefieren los encuestados. 
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En cuanto a los víveres producidos en la industria, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) realiza mensualmente y anualmente estudios sobre el consumo per 

cápita y el gasto medio de los españoles durante ese periodo de tiempo analizado 1 [7]. 

En último lugar, se ha realizado un estudio primario. Está formado por interrogatorios 

mediante encuestas a hombres y mujeres mayores de edad residentes en Cataluña para 

preguntarles directamente aspectos que ayuden a recabar la información que se necesita 

en el análisis de los datos del estudio de mercado; así como por observación de la actual 

oferta de alimentos tanto artesanos como industriales.  

Cabe decir que una vez confeccionado el cuestionario se ha pretestado para detectar 

posibles fallos, éstos se han solucionado quedando apto para pasarlo a la muestra de 

estudio. Una vez acabadas las entrevistas se han depurado los datos obtenidos, se han 

eliminado las incongruencias, y se han procesado obteniendo los resultados del apartado 

K. La información extraída de esta investigación es en su mayor parte cualitativa, ya que la 

mayoría de las preguntas son abiertas o el encuestado elige alguna de las opciones 

propuestas; aunque existen también algunas preguntas con contestación numérica, porque 

un cambio de ritmo elimina el aburrimiento y la fatiga de los encuestados.  

El segundo paso ha sido visitar centros comerciales que actualmente ofrecen productos 

con características similares a los de la marca de este proyecto (calidad, garantía de origen 

catalán y elaboración artesanal) y en diferentes tiendas gourmet para observar el tipo de 

productos que ofertan en sus estanterías, qué productos adquieren sus clientes y qué 

precios de venta tienen los alimentos. También se han consultado folletos publicitarios y las 

páginas web de los establecimientos que disponen de ella, para además de conocer sus 

productos y sus precios antes de visitar los locales, averiguar si igualmente permiten la 

compra a través de Internet. De igual modo se ha comprobado si los alimentos industriales 

se pueden adquirir mediante pedidos electrónicos. 

La precisión y validez de los datos se ha verificado con un control cruzado de múltiples 

fuentes, es decir, se han comparado los datos de una fuente con los de otras, se han 

identificado los motivos de las diferencias y se han determinado los datos probablemente 

más correctos. En caso de que la veracidad de los datos no se haya podido contrastar, la 

investigadora ha concluido si el riesgo de utilizar esos datos era aceptable. Esta 

investigación es principalmente cuantitativa porque se pretenden obtener valores numéricos 

para su posterior uso. 

                                                

1 La muestra se compone de 8 000 hogares españoles. 
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I.4.1. Universo a estudiar  

La determinación cualitativa del universo a estudiar viene dada por las características 

básicas de los actuales consumidores de productos artesanales de calidad y de los 

potenciales clientes.  

La estratificación de la población es en función de sexo (dos grupos: femenino y 

masculino), edad (cinco grupos: entre 20 y 29 años, entre 30 y 39 años, entre 40 y 49 años, 

entre 50 y 59 años, y de 60 años o más) y lugar de residencia (cinco grupos: Barcelonès, 

(formado por Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs y Santa 

Coloma de Gramanet), el resto de poblaciones de la provincia de Barcelona (por ejemplo 

Sant Cugat del Vallès, Igualada, Sant Andreu de la Barca, Mataró, etc.), Girona, Tarragona 

y Lleida (estos tres últimos se refieren a la provincia entera)). 

Las personas encuestadas son 50% mujeres y otro 50% hombres. En cuanto a la edad, los 

porcentajes son los obtenidos de la pirámide poblacional de Cataluña del año 2006 

expuesta en el volumen I de los anejos (capítulo H), es decir, el 18% de los encuestados 

tienen entre 20 y 29 años, el 22,6% entre 30 y 39 años, el 18,6% entre 40 y 49 años, el 

13,8% entre 50 y 59 años y el 27% tiene 60 años o más. La densidad de población 

determina el reparto de encuestas por la geografía catalana. El 31% de las encuestas se 

llevan a cabo en el Barcelonès, el 43% de ellas se toman en el resto de poblaciones de la 

provincia de Barcelona, el 10% en Girona, el 6% en Lleida y por último otro 10% en 

Tarragona.  

I.4.2. Determinación del tamaño de muestra 

Los resultados obtenidos al realizar el estudio de mercado serán útiles si son 

representativos de la población a la que van dirigidos y esto se consigue escogiendo una 

muestra probabilística, es decir, que debe ser representativa del universo a estudiar.  

Se supone que los fenómenos investigados siguen una distribución normal, como es 

habitual en la investigación de mercados. Ya que el tamaño de la muestra se calcula para 

que sea lo suficientemente grande y la muestra se extrae de manera aleatoria, por lo que el 

teorema central del límite establece que la distribución de muestreo de la media tendrá 

aproximadamente una distribución normal. Si se aumentara el tamaño de muestra la media 

muestral se aproximaría más a la media poblacional. 

Al tratarse de bienes de consumo y estimar que los posibles usuarios agrupan a más de 

100 000 personas le concierne el cálculo del tamaño de muestra con la simplificación de 
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una población infinita 2. A continuación se expone la fórmula a utilizar (Ec. I.3) así como la 

explicación de sus términos y la justificación de la elección de los valores que se imponen 

para obtener el número de personas a interrogar.  

n es el tamaño de la muestra. Se obtiene que se debe consultar la opinión de 100 posibles 

clientes  al sustituir los valores correspondientes. 

2

2
1 











−αZ es el cuadrado del nivel de confianza en unidades de error estándar. Con una 

confianza del 95% el valor que se obtiene de las tablas del área de cola de la distribución 

normal estandarizada es 1,96 que se redondea a 2 para conseguir un número un poco 

mayor para el tamaño de muestra sin significar esto una diferencia abismal y con el fin 

también de facilitar su tratamiento (96 frente a 100 encuestas). 

p es el porcentaje de éxito, traduciéndolo a este proyecto son las veces que los 

encuestados responden que sí le gustaría consumir un tipo de producto al haber 100 

encuestas. Al no conocer a priori este valor se pone el más desfavorable, 50%, con el que 

se necesita la elaboración de más encuestas.    

q es el porcentaje complementario al de éxitos, es decir, es la proporción de fallos, que 

corresponde al número de ocasiones que contestan que no les interesa ese tipo de 

producto (100-p), 50%. 

error es el error admisible de la muestra. En el presente caso se puede admitir un error de 

±10%, lo que permite un resultado bastante preciso sin necesitar la realización de un 

                                                

2 Si se considerara una muestra finita la fórmula a usar sería: 
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donde N es el tamaño conocido de la población a estudiar y el resto de términos son los ya 

expuestos anteriormente.  
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número desorbitado de encuestas, ya que para mejorar en tal solo un ±5% el error de la 

muestra se deberían interrogar a 300 personas más, lo que no es rentable.   

La desviación estándar o típica de los resultados obtenidos a partir de los datos cualitativos, 

la elección de los productos a distribuir (Ec. I.4), es: 

Y el intervalo de confianza del porcentaje de encuestados a los que les agradará cada 

categoría de productos con una confianza del 95% (Ec. I.5), es:  

Es decir, que se espera que entre el 40 y el 60% de la gente responda afirmativamente a la 

pregunta de preferencia de cada familia de productos, con un nivel de confianza del 95%. 

Si se realiza un muestreo estratificado, como es el caso, la desviación típica de cada grupo 

puede diferir del resto para alguna o todas de las cuestiones formuladas. En el apartado K 

se pueden observar gráficamente estas diferencias. 

I.4.3. Encuesta 

Antes de empezar a redactar las preguntas de la encuesta es fundamental tener clara la 

información que se desea obtener para así orientar el interrogatorio hacia ella sin 

desviaciones. La confección de la encuesta a realizar a la muestra probabilística 

seleccionada de manera arbitraria se ha llevado a cabo teniendo siempre presente los 

objetivos de la misma. Por ello se ha diferenciado el interrogatorio de los que consumen 

alimentos artesanales de los que no.  

Se han evitado las cuestiones connotativas para no forzar las respuestas. Además, como 

ya se ha explicado anteriormente, la variedad del tipo de preguntas: abiertas y cerradas, 

pretende no desalentar al encuestado mientras contesta la encuesta. 

A continuación se detallan las preguntas que la componen (Tabla I.5 y Tabla I.6) y en el 

anejo J se explicitan las respuestas de los encuestados. 
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Tabla I.5 Preguntas a formular a los encuestados que no consumen alimentos artesanales. 

PREGUNTAS NO 

SI 

NO ¿Compra productos alimenticios artesanales? 

¿Por qué? 

SI 

NO 

¿Compraría productos alimenticios artesanales si se 

redujera el precio, o se pudieran comprar en su tienda 

habitual o a través de Internet? ¿Por qué? 

¿Qué productos le gustaría encontrar que actualmente no están disponibles 

en su lugar de compra? 

Relación calidad-precio 

Envoltorio o empaquetado (atractivo, 

adecuado, imprescindible...) 

Servicio ofrecido en la tienda 

¿Está satisfecho/a con los 

productos que puede encontrar 

en su tienda habitual? 

Servicio de entrega de la compra 

Internet 

Teléfono 
¿Realiza los pedidos por Internet, 

teléfono o compra directamente 

en la tienda? Directamente en la tienda 

SI 

NO 
¿Compraría a través de Internet butifarras, chorizos, 

aceite... todo elaborado artesanalmente? 
¿Por qué? 

Productos cárnicos y embutidos 

Quesos 

Aceites 

Vinos y bebidas espirituosas 

Dulces 

Conservas 

Fruta y verdura  

Legumbres 

¿De los siguientes productos 

elaborados artesanalmente qué 

preferiría comprar? 

 

Mantequilla 

Se la llevasen a casa ¿Preferiría le llevasen la compra 

a casa o irla a buscar usted 

mismo a la tienda? Irla a buscar a la tienda 

Edad (a 22 de octubre de 2008) 

Lugar de residencia 

Hombre 
Sexo 

Mujer 
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Tabla I.6 Preguntas a formular a los encuestados que sí consumen alimentos artesanales. 

PREGUNTAS SÍ 

SI 
NO ¿Compra productos alimenticios artesanales? 

¿Por qué? 

¿Cuántos años lleva adquiriendo productos artesanales? 

¿Cuál es el nombre y la localización de los lugares donde compra productos 

alimenticios artesanales? 

¿Cada cuánto tiempo compra en esa/s tienda/s? 

¿Qué productos alimenticios artesanales acostumbra a comprar? 

¿Qué productos le gustaría encontrar que actualmente no están disponibles 

en su lugar de compra? 

Relación calidad-precio 

Envoltorio o empaquetado (atractivo, 

adecuado, imprescindible...) 

Servicio ofrecido en la tienda 

¿Está satisfecho/a con los 

productos que puede encontrar 

en su tienda habitual? 

Servicio de entrega de la compra 

Internet 

Teléfono 
¿Realiza los pedidos por Internet, 

teléfono o compra directamente 

en la tienda? Directamente en la tienda 

SI 

NO 
¿Compraría a través de Internet butifarras, chorizos, 

aceite... todo elaborado artesanalmente? 
¿Por qué? 

Productos cárnicos y embutidos 

Quesos 

Aceites 

Vinos y bebidas espirituosas 

Dulces 

Conservas 

Fruta y verdura  

Legumbres 

¿De los siguientes productos 

elaborados artesanalmente qué 

preferiría comprar? 

 

Mantequilla 

Se la llevasen a casa ¿Preferiría le llevasen la compra 

a casa o irla a buscar usted 

mismo a la tienda? Irla a buscar a la tienda 

Edad (a 22 de octubre de 2008) 

Lugar de residencia 
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I.5. Análisis de los datos del estudio de mercado 

La información conseguida en la realización del estudio de mercado pretende usarse para 

comparar los precios de venta al público de los alimentos elaborados en industrias y los 

artesanales. Además de indagar en el tipo de género ofertado en los establecimientos de 

venta de ambas clases de víveres y si existe o no la posibilidad de compra a través de 

Internet.  

I.5.1. Análisis de los datos del estudio primario 

Los datos de las encuestas se han registrado en los cuestionarios expuestos en el apartado 

J. Las respuestas se han trascrito tal y como han contestado las preguntas los 

encuestados. Por otra parte, para que esta información sea utilizable se debe tratar y 

organizar. 

Se han construido tablas de frecuencia o distribución de frecuencia tanto para analizar los 

datos cualitativos como los cuantitativos. En ellas se ha contabilizado el número total de 

veces que se repite cada contestación. También se ha calculado la distribución porcentual. 

A partir de estos cálculos se han obtenido los gráficos del capítulo K. 

Una vez se han analizado los datos conjuntamente, se han separado en subgrupos en 

búsqueda de tendencias diferentes dentro de cada uno de ellos (Tabla I.7). Se espera que 

la varianza de la muestra varíe en los estratos. Es la técnica de la tabulación cruzada.  
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Tabla I.7 Tabla de contingencia (tabulación cruzada) sobre consumo de alimentos 

artesanales por edad, sexo y lugar de residencia. 
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El surtido que ofrecen las tiendas especializadas en productos tipo gourmet es muy amplio 

(sin especificar que dispongan de algún distintivo de calidad u origen, en cuyo caso es muy 

reducido). Cabe decir, que en muchos casos se necesita visitar más de un establecimiento 

para realizar la compra de todas estas familias de alimentos al especializar su mercancía 

en un solo grupo de los antes expuestos o incluso en otros, como por ejemplo el pan. 

Por el contrario, los alimentos producidos en las industrias, además de gozar de un surtido 

más extenso, se pueden adquirir en un mismo punto de venta. 

La posibilidad de compra a través de Internet es frecuente en las grandes superficies, 

aunque en algunos pequeños comercios, como los que típicamente venden productos 

artesanales, es más complicado de obtener este medio de compra. No obstante, a igualdad 

de superficie del establecimiento es más común poder realizar pedidos electrónicamente 

del tipo de comida que este proyecto pretende distribuir, que del resto. Un motivo por el 

cual ocurre esto puede ser porque el público objetivo de los primeros pertenece 

generalmente a una categoría social acomodada y por lo tanto es más probable que 

dispongan de conexión a la red de redes. 

I.5.2. Análisis de los datos del estudio secundario  

Gracias al estudio secundario se puede conocer el precio medio actual de cada familia de 

productos de CQF pero producidos industrialmente; los artesanales se han observado en el 

estudio primario. Sin embargo, se incorporan todos los precios en este subapartado para 

poder compararlos. Asimismo, se averigua el porcentaje en el que difieren ambos tipos de 

alimentos dentro de una misma familia. Estos valores son los de la Tabla I.8: 

 

Familia de 

productos 
Precio producto industrial Precio producto artesanal 

Comparación [%] 

incremento de precio 

Productos 

cárnicos y 

embutidos 

Longaniza: 10€/kg; pollo y 

capón: 4,5€/kg; ternera: 

9€/kg; conejo: 6€/kg; 

cerdo: 6€/kg; cordero: 

10€/kg; jamón serrano: 

10€/kg. 

Longaniza: 20€/kg; pollo y 

capón: 6€/kg; ternera: 

16€/kg; conejo: 7€/kg; 

cerdo: 8€/kg; cordero: 

18€/kg; jamón serrano: 

15€/kg. 

Longaniza: 100%; pollo y 

capón: 33,33%; ternera: 

77,78%; conejo: 16,67%; 

cerdo: 33,33%; cordero: 

80%; jamón serrano: 

50%. 

Quesos 

Queso fresco de vaca: 

6€/kg; queso curado de 

vaca: 10€/kg. 

Queso fresco de vaca: 

9€/kg; queso curado de 

vaca: 18€/kg. 

Queso fresco de vaca: 

50%; queso curado de 

vaca: 80%. 

Aceites 3€/l 7€/l 133% 
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Vinos y bebidas 

espirituosas 
Vino: 2€/l; ratafía: 9€/l. Vino: 4€/l; ratafía: 12€/l. 

Vino: 100%; ratafía: 

33,33%. 

Dulces 

Turrones: 10€/kg; 

bombones: 20€/kg; 

galletas: 5€/kg; barquillos: 

18€/kg; panellets: 40€/kg. 

Turrones: 15€/kg; 

bombones: 50€/kg; 

galletas: 16€/kg; 

barquillos: 23€/kg; 

panellets: 45€/kg. 

Turrones: 50%; 

bombones: 150%; 

galletas: 220%; 

barquillos: 27,78%; 

panellets: 12,50%. 

Miel 4€/kg 10€/kg 150% 

Fruta y verdura 

Clementinas: 1€/kg; 

manzanas: 1,4€/kg; 

peras: 1,5€/kg; patatas: 

0,7€/kg; “calçots”: 

0,15€/pieza. 

Clementinas: 2,5€/kg; 

manzanas: 3€/kg; peras: 

4€/kg; patatas: 1,5€/kg; 

“calçots”: 0,2€/pieza. 

Clementinas: 150%; 

manzanas: 114,29%; 

peras: 166,67%; patatas: 

114,29%; “calçots”: 

33,33%. 

Legumbres y 

frutos secos 

Judías secas: 2€/kg; 

arroz: 1,5€/kg; avellanas: 

15€/kg. 

Judías secas: 5€/kg; 

arroz: 4€/kg; avellanas: 

22€/kg. 

Judías secas: 150%; 

arroz: 166,67%; 

avellanas: 46,67%. 

Mantequilla 6,5€/kg 10€/kg 53,85% 

Tras la comparación entre el valor medio de tasación de los alimentos artesanales que se 

venden a día de hoy y el de los producidos en industrias, se concluye que los primeros son 

sensiblemente más caros en todas las familias propuestas. El incremento medio es de 

5,15€/kg o litro, lo que supone un 88,86% de sobrevaloración. 

I.6. Valoración de los resultados del estudio de me rcado 

Se ha propuesto la encuesta a 100 personas, de las cuales 18 han preferido no contestarla, 

por lo que la tasa de rechazo es del 18% (que se aproxima al valor expuesto por [8] en la p. 

157 para las encuestas de cómo máximo cinco minutos de duración).  

Del estudio de mercado se determina que el precio medio de los productos artesanales en 

general es un 88,86% superior al del mismo tipo de productos pero elaborados 

industrialmente. La variedad de alimentos industriales es mayor que la de los artesanales. 

Tabla I.8 Precio actual de los alimentos elaborados en una industria (a la derecha) y 

artesanalmente (a la izquierda). 
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Asimismo, el número de establecimientos en los que se pueden encontrar los primeros es 

muy superior al de los segundos, lo que provoca que al ser más difícil de localizar no se 

consuman ni en tanta cantidad ni tan frecuentemente. 

El diagnóstico de la situación tras el estudio de mercado es que una gran parte de la 

población catalana no tiene actualmente al alcance de sus posibilidades los alimentos 

elaborados de manera artesanal, por lo que las iniciativas propuestas en este proyecto  

(reducción del precio de adquisición y venta a través de Internet así como en tiendas de 

pueblos turísticos y establecimientos de las ciudades) parecen ayudar a resolver este 

problema. No obstante, el trascurso del tiempo ratificará o refutará esta afirmación. 

Después de evaluar las alternativas existentes, se llega a la conclusión de que el modo de 

venta más apreciado es el tradicional, por lo que la opción de venta en establecimientos 

debe representar, al menos inicialmente, el principal medio de venta al público. Es posible 

que a lo largo de los años, cuando la gente se acostumbre a adquirir alimentos a través de 

Internet, se convierta ésta en una importante fuente de ingresos. 

Las familias de alimentos con más demanda se espera que sean las de embutidos y 

productos cárnicos y quesos, seguidas por la de dulces, aceites, fruta y verdura, legumbres 

y frutos secos, miel, vinos y bebidas espirituosas y por último la mantequilla. Las cantidades 

de demanda previstas se muestran en el anejo N Previsión de la demanda.  

De momento, únicamente se planea distribuir los productos que actualmente disponen de 

garantía de calidad, pero no se descarta añadir más en el futuro. De hecho, gracias al 

estudio de mercado se han conseguido descubrir nuevas ideas que podrían tener éxito (ver 

apartado I.6.5 de Lista de productos que deberían tener un distintivo de calidad). 

I.6.1. Características de los productos a comercial izar 

Una vez realizado el estudio primario se ha comprobado que todas las familias de 

productos propuestas inicialmente tienen una buena aceptación por los consumidores, 

aunque como es lógico, algunas alcanzan mayor interés que otras. 

Las características comunes a todas ellas son que se trata de alimentos, elaborados de 

forma artesanal por artesanos catalanes y con materias primas de la misma comunidad 

autónoma. Además, es imprescindible que dispongan de un certificado de calidad y origen. 

Algunas diferencias entre los víveres elegidos radican en su naturaleza intrínseca, como 

son el precio unitario (aumentado a lo sumo un 10% del valor del producto equivalente 

producido en la industria), el periodo de preferible consumo, el tamaño y peso, el tipo de 

envase, la temperatura máxima y mínima de conservación, las condiciones de humedad y 

luz óptimas para mantenerlo en perfecto estado, etc. 
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I.6.2. Lista de productos a comercializar 

La política de surtido incide de forma directa en la rotación de los activos, debido a que 

influye en las ventas y en los activos inmovilizados. Por un lado, un surtido amplio puede 

constituir una oferta atractiva para los clientes al poder concentrar sus compras en un 

mismo establecimiento, así se consigue incrementar el nivel de frecuentación y la compra 

media por cliente contribuyendo a alcanzar una alta rotación del activo circulante y por lo 

tanto a favorecer la rentabilidad económica de la empresa. No obstante, por otra parte, una 

mayor dimensión del surtido implica un nivel de stocks de productos a vender superior. En 

definitiva, la rotación de los activos depende de la relación entre las ventas y el nivel medio 

de stocks mantenido. 

Teniendo presente lo citado en el párrafo anterior y que se pretende promover el consumo 

de la totalidad de alimentos artesanales con distintivo de garantía que se elaboran en 

Cataluña, los productos a ofertar son todos los propuestos inicialmente (Tabla I.9). 

 

Grupo Subgrupo 

Productos cárnicos y 

embutidos 

Longaniza de Vic, pollo y capón del Prat, ternera del Pirineo, conejo, 

cerdo, cordero, ternera, capón, pollo y jamón serrano. 

Quesos 
Queso del Alt Urgell y la Cerdanya, queso fresco salado y sin sal y queso 

curado de leche de vaca.   

Aceites 
Aceite de oliva virgen extra de Terra Alta, de les Garrigues, de Siurana, 

del Baix Ebre-Montsià y del Empordà. 

Vinos y bebidas 

espirituosas 

Vino tinto, rosado y blanco de las diferentes D.O. de Cataluña y ratafía 

catalana. 

Dulces 
Turrón de Agramunt y de praliné, trufados de chocolate, bombones, 

galletas, barquillos y panellets. 

Miel Miel de flores y miel de melado. 

Fruta y verdura 
Clementinas de las tierras del Ebro, manzanas de Girona, peras de 

Lleida, patatas de Prades y “calçots” de Valls. 

Legumbres y frutos secos 
Judías secas del Ganxet Vallès-Maresme, arroz del delta del Ebro y 

avellanas de Reus. 

Mantequilla Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya. 

Tabla I.9 Familias de productos que pretende ofertar CQF y sus componentes 
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I.6.3. Previsión de la demanda 

La previsión de la demanda es una tarea fundamental para obtener una rentabilidad 

adecuada. Pues conocer de antemano los productos y la cantidad que comprarán los 

clientes supone poder planificar la producción, la distribución, etc., sin que después 

aparezcan problemas de rotura de stock o, por el contrario, de exceso de producción, o 

colapso en la fábrica o en el almacén, etc.  

Puesto que se sabe que la varianza de las cantidades adquiridas de los productos en un 

periodo de tiempo más largo es más pequeña, se decide estudiar la demanda 

mensualmente. Otro motivo es que no se han conseguido datos de consumo semanales.  

Existen varios métodos para estimar la atracción comercial de un punto de venta en 

comparación con otros y a partir de aquí calcular el porcentaje de ventas previsto, la 

cantidad comprada y por último la demanda prevista. Algunos de ellos son el modelo de 

Fressin, la ley de gravitación del comercio detallista de Reilly, el modelo de Huff (estos dos 

forman parte de los modelos gravitatorios y probabilísticos), el modelo de interacción 

espacial MCI (interacción competitiva multiplicativa), y sus submodelos, etc. La aplicación 

de la mayoría de ellos no es complicada, no obstante, no se han utilizado porque se carece 

de datos numéricos para el cálculo. Asimismo, la realización de las encuestas permite 

conseguir el porcentaje de compras más fácilmente y de manera más fiable, ya que de 

ellas se puede extraer el comportamiento actual de los consumidores. 

Actualmente no se disponen de datos históricos de la empresa para estimar la demanda 

futura. Sin embargo, gracias al estudio de mercado se puede establecer un nivel de ventas 

aproximado y se pueden detectar las nuevas tendencias de los consumidores. La manera 

de proceder para recabar estos datos es:  

� Primero se contabilizan las personas que han contestado que comprarían alimentos 

artesanales de calidad si tuvieran la posibilidad de verlos antes de adquirirlos y así 

determinar la demanda en las tiendas.  

� Después se divide este valor entre el total de entrevistados.  

� Debido a que no todas las personas que afirman que comprarán alimentos 

artesanales lo llegarán a hacer y si lo hacen puede que sea de otra marca diferente 

a la de este proyecto, se introduce un factor que lo tiene en cuenta. Su valor se 

estima con la teoría de la decisión (ver anejo M) y el porcentaje previsto de ventas 

del total del mercado potencial de productos alimenticios artesanales, es decir, 

aproximadamente un 10% de los que les agrada la idea de comprar alimentos 

elaborados artesanalmente a mejor precio y en un sitio más cercano. La estimación 
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de los potenciales clientes de productos artesanales para cada familia de productos 

se detalla en la Tabla I.10. 
 

Familia Porcentaje de votos corregidos 
Número de clientes estimado 

en Cataluña 

Productos cárnicos y embutidos 13,44 953 463 

Quesos 13,44 953 463 

Aceites 9,87 700 199 

Vinos y bebidas espirituosas 8,19 581 016 

Dulces 10,92 774 688 

Miel 8,82 625 710 

Fruta y verdura 9,03 640 608 

Legumbres y frutos secos 9,03 640 608 

Mantequilla 7,77 551 221 

� Ahora ya se dispone del tanto por ciento de consumidores buscado, el cual 

multiplicado por la cantidad prevista que comprará mensualmente cada individuo  

resulta ser el valor de demanda proyectada para noviembre y diciembre de 2010 y 

enero, febrero, marzo y abril de 2011. Para calcular esta proyección de consumo se 

parte de los datos registrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) [7] durante 2005, 2006, 2007 y 2008 de cada familia de productos y se 

aplica la técnica de proyección basada en las medias móviles (ver anejo N de 

Previsión de la demanda). Los resultados numéricos separados por familias se 

muestran en la Tabla I.11. La proyección de consumo de cada alimento del cual se 

han conseguido datos se expone en el anejo N.  

 

 

Tabla I.10 Porcentaje de votos corregidos y el correspondiente número de clientes 

potenciales al tener Cataluña una población de 7 094 216 habitantes según el 

padrón de 2006. 
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Concretando aún más, se calcula la demanda prevista de cada familia de productos vía 

Internet y en los puntos de venta a pie de calle. La demanda electrónica se obtiene 

sumando las respuestas que afirman que comprarían a través de Internet (ver anejo K, 

apartado K.1.1) y dividiendo este valor entre el total de encuestados. Posteriormente se 

multiplica por el factor corrector correspondiente, por el mismo motivo que para determinar 

el número de personas que se decantarán por los alimentos artesanales, en este caso se 

estima de valor 0,5 (ver anejo M.2.2); así como por la proyección de consumo mensual 

corregido en Cataluña.  

La previsión de la demanda de cada familia de productos en establecimientos se calcula 

restando a la proyección de consumo corregida la demanda a través de Internet también 

corregida. Las siguientes tablas resumen todos los datos, la primera de ellas hace 

referencia a las tiendas (Tabla I.12), mientras que la segunda lo hace a Internet (Tabla 

I.13).  

Familia nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Productos 

cárnicos y 

embutidos 

2 881 860 3 541 699 2 997 097 2 819 810 2 838 077 2 766 155 

Quesos 465 355 563 205 518 029 518 028 575 320 582 486 

Aceites 553 358 582 593 583 327 496 524 538 413 529 652 

Vinos y 

bebidas 

espirituosas 

645 532 1 213 865 646 591 548 185 634 997 677 020 

Dulces 352 449 705 392 285 524 176 175 179 692 164 671 

Miel 76 511 61 108 62 674 57 413 64 407 60 914 

Fruta y 

verdura 
3 213 549 3 162 536 3 337 544 3 229 104 3 244 095 2 907 545 

Legumbres y 

frutos secos 
347 038 358 939 324 921 288 499 296 436 269 856 

Mantequilla 14 627 16 275 20 362 16 946 20 068 14 110 

Tabla I.11 Proyección de consumo de cada familia de alimentos de CQF desde noviembre 

de 2010 a abril de 2011 ([kg] ó [l]). 
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Familia nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Productos 

cárnicos y 

embutidos 

2 442 552 3 001 806 2 540 222 2 389 961 2 405 443 2 344 485 

Quesos 394 416 477 350 439 061 439 061 487 619 493 693 

Aceites 469 005 493 783 494 405 420 835 456 338 448 913 

Vinos y 

bebidas 

espirituosas 

547 128 1 028 824 548 025 464 620 538 198 573 816 

Dulces 298 722 597 863 241 999 149 319 152 300 139 569 

Familia nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Productos 

cárnicos y 

embutidos 

439 308 539 893 456 874 429 849 432 634 421 670 

Quesos 70 938 85 854 78 968 78 968 87 701 88 794 

Aceites 84 353 88 810 88 922 75 690 82 075 80 740 

Vinos y 

bebidas 

espirituosas 

98 404 185 040 98 566 83 565 96 798 103 204 

Dulces 53 727 107 529 43 525 26 856 27 392 25 102 

Miel 11 663 9 315 9 554 8 752 9 818 9 286 

Fruta y 

verdura 
489 870 482 094 508 772 492 242 494 527 443 223 

Legumbres y 

frutos secos 
52 902 54 716 49 531 43 979 45 188 41 137 

Mantequilla 2 230 2 481 3 104 2 583 3 059 2 151 

Tabla I.12 Proyección de consumo en establecimientos desde nov-10 a abr-11 ([kg] ó [l]). 
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Miel 64 848 51 793 53 120 48 661 54 589 51 628 

Fruta y 

verdura 
2 723 679 2 680 442 2 828 772 2 736 863 2 749 568 2 464 321 

Legumbres y 

frutos secos 
294 136 304 223 275 390 244 521 251 248 228 720 

Mantequilla 12 397 13 794 17 258 14 363 17 009 11 959 

Una vez iniciada la actividad de la empresa se debe seguir recabando información de los 

pareceres de los consumidores y también, desde el primer momento, todo lo referenciado 

al funcionamiento interno de la misma así como el volumen producido, el vendido, el que no 

ha superado los controles de calidad, etc. Ya que la necesidad de conseguir una adecuada 

rotación de las existencias, requiere a su vez disponer de información sobre distintos 

aspectos de la explotación de los productos que componen la oferta, tales como la cantidad 

de pedidos, el nivel de ventas, el nivel de existencias, los gastos de acondicionamiento y 

mantenimiento, etc., es decir, tener memorizado en el ordenador el histórico de pedidos de 

cada alimento y los costes de funcionamiento.  

Estos datos se pueden obtener informatizando los pedidos de los clientes, así como la 

administración y los almacenes de las cooperativas, y claro está, se deben actualizar 

constantemente. El banco de datos creado sirve para atender a los clientes con un trato 

más personalizado y para ayudar a la adaptación del género a comercializar según las 

tendencias que se extraigan del estudio de esta información, potenciando los artículos más 

demandados y quizá retirando del mercado los que no alcancen las expectativas de venta 

prefijadas o cuya evolución de ventas haya padecido un desaceleración considerable que 

no se consigue corregir. 

La estacionalidad de la demanda puede suponer la necesidad de contratar personal extra 

en las épocas punta para preparar y gestionar los pedidos, etc. 

I.6.4. Características de los consumidores de alime ntos artesanales 

Los clientes fieles son los más rentables, es por ello que existe un gran interés en crear 

fidelidad entre éstos y la marca. Una manera de conseguirlo es conociendo la máxima 

información sobre los consumidores habituales y los potenciales. Del estudio de mercado 

Tabla I.13 Proyección de consumo vía Internet durante los primeros seis meses ([kg] ó [l]).  
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realizado se extraen estos datos, los cuales se exponen en el anejo K. Las características 

de los mismos se describen a continuación. 

Los actuales consumidores de alimentos artesanales son en su mayoría tanto hombres 

como mujeres residentes en Lleida (el 80% de los leridanos los adquiere), Girona y 

Tarragona (ambos con el 75%). De edad comprendida principalmente entre 40 y 49 años 

(el 71,43% de ellos los degusta), aunque el 58,33% de las personas de entre 50 a 59 años 

y el 54,55% de los que tienen 60 años o más también los compran. 

El 57,78% de los encuestados que afirman consumir alimentos artesanales lo llevan 

haciendo desde hace 15 a 30 años. El 35% los adquiere a lo sumo desde hace 15 años. Y 

únicamente el 6,67% los consume desde más de 30 años. 

El tipo de establecimiento en el que mayoritariamente adquieren los alimentos artesanales 

es una tienda especializada del barrio o pueblo (14 votos), seguido del lugar de vacaciones 

(11 votos). Algunos consumidores de estos productos los adquieren a través de diferentes 

fuentes. 

La compra de alimentos artesanales la realizan cada semana el 31,11% de ellos. Mientras 

que un 24,45% lo hace como máximo dos veces al año. Utilizando como límite entre el 

consumo habitual y el esporádico la compra mensual, la cual se contabiliza en la primera 

categoría, el 55,56% adquieren estos productos habitualmente y el 44,44% lo hacen 

esporádicamente. 

I.6.5. Lista de productos que deberían tener un dis tintivo de calidad 

La gastronomía catalana es muy rica y variada. En este proyecto se pretende distribuir una 

parte de ella, únicamente los que en la actualidad disfrutan de un certificado de garantía y 

origen. Es posible que esta idea tenga éxito y cumpla las expectativas planteadas, llegando 

incluso a proponer el reconocimiento a la calidad y origen de otros productos típicos de la 

región. Algunos de los que se podrían proponer son: 

Moscatel de Montbrió del Camp Resolí del Vendrell 

Fuet “Bull” blanco y negro. 

Butifarra blanca, negra, de huevo y de perol Butifarra cruda, traidora y catalana 

Anditos Bringuera 

Oveja “ripollesa” y “xisqueta” Huevos rubios del Penedès 

Natillas Leche  
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Queso de cabra, oveja y mezcla Queso azul de Osona y en aceite 

Queso Corba-Vilavella, de Montsec y de la Garrotxa Queso “Tou dels Til·lers” de Sort 

Queso “Drap”, “Serrat”, “de Tupí” y “Costa Negra” Mató, natillas y yogurt 

Crema catalana “Pa de pessic” y pan de higo 

Buñuelos de viento y carquiñoles Galletas de Santa Coloma de Farners 

Torta de chicharrones, de panadero y de Sant Joan  Mona de Pascua 

Pastel de Sant Jordi Roscón de reyes 

“Orelletes” de Solivella “Bufats” del Vendrell 

Torta de Montblanc, de Perafort y de Vilafranca Torta Garlanda 

“Merlets” de Montblanc Pan de higo 

Galletas del Maginet “Borregos” de Cardedeu 

Mermelada Dulce de membrillo o “codonyat” 

Cebolla de Figueres Espárrago de Gavà  

Fresas del Maresme Melón de Artesa de Segre 

Nabos de tallo tierno y negros de montaña Judía Collsacabra 

Cerezas de Bràfim Tomates de Benach 

Ajo de Belltall y de Banyoles Castañas de Vilanova de Prades 

Pimientos de la Riera de Gaià Tomate de Montserrat 

Setas secas de l’Alta Ribagorça Col de invierno de la Cerdanya 

Patata de Camprodom, de la Vall d’en Bas y del Bufet 
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J. Contestaciones de los encuestados 

Las preguntas de las encuestas se exponen a continuación transcribiendo con exactitud las 

respuestas de los encuestados (desde la Tabla J.1 hasta la Tabla J.18). 

Tabla J.1 Dos cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

SI
NO X X

¿Por qué?
Porque no los venden en el 

supermercado que voy 
normalmente.

Mayoritariamente por el precio y 
por su disponibilidad reducida.

SI X X
NO

¿Por qué?

Es posible que si los viera en la 
estantería del supermercado los 
tuviera en cuenta, e incluso los 
adquiriera si su precio no fuera 

excesivamente elevado.

La economía lo es todo. Puede que 
comprara algo más pero no es una 
garantía de que sea más sano que 

el resto.

No me faltan productos

Creo que mis necesidades están 
cubiertas. Más que productos 

artesanos, preferiría productos del 
país y más controles sanitarios.

SI SI

SI

Creo que hay demasiados 
envoltorios, prescindibles en 

muchos casos, y que se deberían 
reciclar después.

SI SI
No lo utilizo No compro por Internet

X X

SI X
NO X

¿Por qué?

Los compraría si realmente 
ofrecieran productos 

diferenciados  de los usuales, de 
todas formas primero 

seguramente tendría que 
probarlos en alguna tienda o 

algún lugar.

No soy partidaria de las compras 
en las que no ves el material que 
se te va enviar, tanto de comer, 

como otros artículos.
Malas experiencias, prefiero que 

sea más caro pero seguro.

X

X
X

X

X

63 34

Sta Coloma de Gramanet Sant Adrià del Besòs
X

X

Edad (a 22 de octubre de 2008)
Lugar de residencia

Sexo
Hombre
Mujer

Fruta y verdura 
Legumbres
Mantequilla

¿Preferiría le llevasen 
la compra a casa o irla 
a buscar usted mismo 

a la tienda?

Se la llevasen a casa

Irla a buscar a la tienda

¿Compraría a través de Internet 
butifarras, chorizos, aceite... todo 

elaborado artesanalmente?

¿De los siguientes 
productos elaborados 

artesanalmente qué 
preferiría comprar?

Productos cárnicos y embutidos
Quesos
Aceites

Vinos y bebidas espirituosas
Postres y dulces

Conservas

¿Realiza los pedidos 
por Internet, teléfono o 
compra directamente 

en la tienda?

Internet

Teléfono

Directamente en la tienda

¿Qué productos le gustaría encontrar que actualment e no 
están disponibles en su lugar de compra?

¿Está satisfecho/a con 
los productos que 

puede encontrar en su 
tienda habitual?

Relación calidad-precio

Envoltorio o empaquetado 
(atractivo, adecuado, 

imprescindible...)

Servicio ofrecido en la tienda
Servicio de entrega de la compra

Preguntas Contestaciones

¿Compra productos alimenticios 
artesanales?

¿Compraría productos alimenticios 
artesanos si se redujera el precio, o se 
pudieran comprar en su tienda habitual 

o a través de Internet?
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 Tabla J.2 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Mayor precio y menor 
facilidad de obtención, 
por eso no los compro 

habitualmente.

Son más caros.
No los encuentro en 
los supermercados y 

son más caros.

Porque no hay 
muchas tiendas en mi 
pueblo y las que hay 

son muy caras.

Porque no tengo 
ninguna tienda cerca y 

son muy caros

X X X X X

Sería más fácil 
encontrarlos.

Porque al mismo 
precio que un 

producto con más 
aditivos, prefiero los 

artesanos.

Porque siempre es 
bueno estimular las 

economías locales en 
favor de la de las 

grandes compañías, y 
porque creo que son 

más sanos.

Porque sabría de 
donde vendría la 

comida y me daría 
más sensación de 
comer sano. Si se 

redujera el precio sí. 
Si sólo hubiera la 

opción de Internet no.

Porque supongo que 
son más naturales y 

mejores para la salud.

Embutido, pan Ninguno
Repostería, dulces, 
pizzas, embutidos...

Chocolate
Embutidos, frutas y 

verduras
NO NO NO NO SI

NO SI NO NO A veces prescindible

Regular, a veces no 
saben las 

características de los 
productos que 

venden.

SI SI SI SI

No uso SI NO SI No hay donde compro.

X X X X X
X

X X X X

No me fío de las 
compras por Internet.

Porqué me gusta 
ver/ oler/ tocar los 

productos antes de 
comprarlos.

Porque comprar por 
Internet es mucho 
más cómodo que 

tener que ir a comprar 
y cargar con las 

compras.

Preferiría antes de 
comprar inspeccionar 
un poco el producto 

por miedo al 
transporte…

Porque no me fío de 
que llegasen en buen 

estado.

X X X
X X X

X
X

X X X X
X
X
X
X

X X
X X X

35 42 26 71 50
Gavá Lleida Tarragona Sant Cugat del Vallés Gavá

X X X
X X

Contestaciones



Pág. 78  Anejos-Volumen I 

 

 Tabla J.3 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X
Porque compro en 
grandes superficies 
donde la mayoría de 
los productos no son 

hechos 
artesanalmente.

Porque los no 
manufacturados ya 
están bien. No soy 

tan quisquilloso.

Prefiero comprarlo todo 
en el supermercado.

No se encuentran tan 
abundantemente en 
los supermercados 

normales. Y son mas 
caros.

Resultan más caros y 
a veces hay que ir a 
sitios especializados.

X X X X
X

Si fueran más baratos 
y sobretodo si los 

hubiese en los 
supermercados sí 

compraría productos 
artesanos porque son 

mucho mejores.

Por lo mismo de 
antes, no es que sea 

un forofo de las 
galletitas que hacen 

las monjas.

Se supone que son 
más saludables, y 

algunos tienen también 
mejor sabor.

Supongo que por 
comodidad.

Pollos de corral (sin 
hormonas para 

acelerar su 
crecimiento) y 

mermeladas caseras 
o similares.

Nada Nada
Frutas y verduras “bio” 

y dulces artesanos.
Ninguno en especial

SI SI SI SI SI

A veces prescindible. SI SI SI
Reducir el 

empaquetado.
SI NO (malo) NO NO SI

No lo utilizo SI SI NO No uso ese servicio
X

X (pizzas)
X X X X X
X X X

X X

Porque si las cosas 
se hacen bien no 

tiene porque haber 
ningún tipo de 

problemas.

Porque por comprar 
tú personalmente el 
producto no tiene 
porqué ser mejor.

Me gusta ver el 
producto fresco antes 

de comprarlo, nunca se 
sabe. Aunque si la 

tienda es de confianza 
sí que lo haría.

Sólo si tienen calidad 
reconocida.

Prefiero comprar 
productos que veo 

directamente.

X X X X
X X X

X X
X X

X X X X
X X

X X

X X
X X X X

X
30 23 37 23 25

Castelldefels Barcelona Sant Cugat del Vallés Terrassa St Vicenç dels Horts
X X X

X X

Contestaciones
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 Tabla J.4 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Porque son caros y 
difíciles de encontrar.

No son fáciles de 
encontrar en las 

tiendas habituales de 
una gran ciudad.

Resultan más caros. Son muy caros.
Porque son mas caros y 

no están en los 
supermercados.

X X X X X

Porque se supone 
que tendrán menos 
conservantes y un 

nivel nutricional más 
alto.

Pienso que los 
alimentos elaborados 

artesanalmente son de 
mejor calidad que los 
alimentos industriales.

Son más sanos.

Porque cuantas más 
facilidades nos den más 

opciones hay de 
comprarlos

Pan, embutidos
Embutidos, quesos, 

aceite...
Productos recién 

hechos.
- Fruta que sepa a fruta.

SI SI (amplia variedad). SI NO SI

Algunas latas y 
tetrabriks son difíciles 

de abrir.

En ocasiones resulta 
excesivo, 

convirtiéndose en 
residuo al llegar a 

casa.

SI
Creo que se pasan, 
podrían envolverlos 

menos

Depende

En los supermercados 
el servicio es frío e 

impersonal, las 
pequeñas tiendas y 
mercados ofrecen 

mejor servicio.

SI SI

No lo utilizo No suelo utilizarlo. No uso ese servicio No lo uso SI

X X X X X
X

X X X X

Porque me gusta ver 
y oler el aspecto del 
producto antes de 

comprarlo.

Prefiero comprar los 
alimentos directamente 
en la tienda, me gusta 
ver los productos que 

voy a comprar. Por 
Internet solo compro 
libros o productos de 

electrónica.

Me resulta más 
seguro comprar 

aquellos productos 
que veo en persona.

Me gusta ver los 
alimentos antes de 

comprarlos.

Haría una prueba y si 
estuviera bien supongo 
que seguiría comprando

X X X X X
X X X X

X X X

X X X X

X X X
X X X
X X X

X
Si no son alimentos 

frescos
X

X X
Si son alimentos 

frescos
68 44 61 47 30

Tarragona Barcelona Corbera de Llobregat Figueres Sant Feliu de Llobregat
X

X X X X

Contestaciones
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 Tabla J.5 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X
Porque acostumbro a 

comprar en 
supermercados y 

grandes superficies ya 
que allí está todo lo 
que busco y con un 
solo viaje lo puedo 

comprar todo.

Porque no hago la 
compra y si la hiciese 
compraría productos 

más baratos. A penas 
se encuentran en los 

supermercados y si los 
hay son más caros.

Por su elevado coste 
en los mercados y por 

no poseer hábito y 
filosofía de 

adquisición de 
productos en 
cooperativas 
alimenticias.

Si los compro no me 
he dado cuenta 

porque no he visto 
nada que los 

identifique y tampoco 
le presto atención a 

eso.

No tengo garantía de 
que si una etiqueta dice 

que un producto es 
artesanal realmente lo 
sea. Ni claro que sean 

mejores ni más 
saludables que el resto.

X X X X
X

Porque si estuvieran en 
el supermercado donde 

voy siempre, no me 
importaría comprar un 

producto artesano. 
Para elegir entre uno 

artesano y otro que no 
lo fuese, miraría el 

precio.

Porque son de mejor 
cualidad y están más 

buenos.

Un producto artesano 
suele tener menos 

aditivos y mejor 
sabor, además de 

favorecer las 
industrias alimenticias 

de la propia región.

Creo que serían mas 
saludables.

El precio se debería 
reducir al nivel de otros 

productos, no solo 
reducirse un poco. 
Además su sabor 

debería ser auténtico y 
encontrarlos en mi 

supermercado.

Ninguno
Fruta y productos 

autóctonos.
Conservas y 
embutidos.

Fruta y tomates.

NO SI NO NO NO

NO
Muchas veces 
prescindible.

SI SI
NO. Inútil envolver la 

fruta
NO SI NO A veces SI
SI SI NO SI No lo uso.

X X X X X
X

X X X X
No compro alimentos 

por Internet, sean o no 
artesanales, ya que me 

gusta ver lo que 
compro con mis 

propios ojos. En caso 
de que me decidiera a 

hacerlo, no me 
importaría que fueran 

artesanales.

Es cómodo.

Me gusta poder elegir 
el artículo concreto en 
la mayoría de casos. 
Me dejo llevar por los 
sentidos, y la compra 

por Internet no me 
permite esto.

Prefiero ir a las 
tiendas y ver los 

productos.

No tengo Internet en 
casa y desde el trabajo 

no voy a comprar 
butifarras. Por Internet 

compro lo justo y 
necesario, desde luego 

comida no.

X X X
X X X
X X X

X X X
X X X X

X
X X X
X X X
X X

X X
X X X

28 25 72 33 26
Barcelona Sabadell Mataró Barberà del Vallès Sabadell

X X X X
X

Contestaciones
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 Tabla J.6 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X
Aunque su calidad es 

mayor que la del resto, 
son más caros y no se 
venden en los centros 

comerciales donde voy a 
comprar.

No conozco ningún 
lugar cerca de mi 

domicilio en donde 
adquirirlos.

Suelen ser más 
caros.

Porque suelen ser 
más caros.

Por la dificultad y 
desconocimiento de 
encontrarlos en las 

proximidades de 
donde vivo y por su 

mayor precio.
X X X X X

A través de Internet no 
los compraría. Si 
estuvieran más 

presentes en zonas 
comerciales y su precio 
se redujera entonces 
encontraría que su 
calidad precio sería 

mejor.

Por probar

Suelen ser de mejor 
calidad y los prefiero 

(por lo menos el 
envoltorio es más 

elaborado).

Porque normalmente 
tienen un sabor más 

autentico.
Por su mayor calidad.

Repostería artesana y 
embutidos

Todo lo que busco lo 
tengo disponible

-
Canelones, horchata 

natural
-

NO SI SI SI Mejorable.

SI SI SI NO, excesivo
Prescindibles 

algunos.
SI SI No me puedo quejar SI SI
SI SI SI SI SI

X X X X X
X

X X X X

Me gusta ver el producto 
antes de comprarlo. Ya 

he tenido malas 
experiencias comprando 
por Internet. La imagen 
que se ve es una y el 

producto que recibes en 
casa está en un estado 
completamente distinto 

al de la imagen.

Preferiría poder 
observar los productos 

físicamente.

La comida me gusta 
verla, y no se como le 

iría en el transporte

Lo que es artesano 
tiene normalmente 

menos 
conservantes… 

entonces me daría 
miedo que no 

hubiera suficiente 
control de calidad.

Comprar a través de 
Internet puede 

ahorrar tiempo y 
desplazamientos, y si 
el precio, la calidad 

de los productos y las 
facilidades son las 

adecuadas… por qué 
no?

X X X
X X X

X X X
X

X
X

X
X

X
X X

X X X
32 63 67 74 44

L’Hospitalet de Llobregat Barcelona Montcada Girona St Adrià del Besòs

X X
X X X

Contestaciones
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 Tabla J.7 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

No habitualmente, 
pero si dispongo de 

tiempo no me importa 
ir a comercios 

especializados.

Porque son mucho 
más caros.

No hay ninguna 
tienda cercana a mi 

domicilio donde 
pueda adquirirlos.

Son excesivamente 
caros y no son 

imprescindibles al 
tener alimentos 

sustitutivos en el súper 
habitual.

No los encuentro. 
Antes compraba los 

huevos de las 
gallinas de una 

señora del pueblo.

X X X X X

Parecen productos de 
mayor calidad y 

únicos. Aprecio más 
las tiendas 

especializadas que las 
grandes superficies 
donde la calidad y la 

diversificación es 
menor.

Porque llevan menos 
pesticidas. No llevan 
estiércoles fabricados 

en industria. Los 
productos artesanos 
son de más calidad.

Porque los tendría 
más cerca.

Si fueran más baratos, 
posiblemente. Aunque 
un gasto adicional en 

comida no me produce 
ningún recuerdo más 
tarde y por lo tanto no 
soy partidario de ello.

Si son más baratos.

Productos lácteos 
artesanales, 
charcutería y 

pastelería-panadería.

Falta de todo. No hay 
tiendas de productos 

artesanales.

Pan , queso y 
embutido.

-
Fruta y verdura del 

huerto.

SI SI NO, son muy caros. SI SI
Empaquetados en 

exceso.
SI SI SI SI

Prácticamente 
inexistente.

SI SI SI SI

No lo uso. SI No lo uso. No lo uso. No lo uso.
X

X X X X X
X

X X X X

Prefiero escoger y 
comprar directamente. 
No estoy segura de la 

calidad de los 
productos ofrecidos 

por Internet.

Porque me gusta 
poder ver lo que estoy 

comprando.

Prefiero ver los 
alimentos antes de 

comprarlos.

Sí si por comprarlos 
por Internet fueran 
más baratos. En 

EEUU ya casi todos 
los productos se 

compran por Internet 
por eso.

Prefiero ver los 
alimentos antes de 

adquirirlos.

X X X
X X X X

X X
X X
X X X X

X X X
X X X X 

X X X
X X

X X
X X

68 60 31 56 52

Barcelona
Vilafranca del 

Penedès
Badalona Terrassa Manresa

X X
X X X

Contestaciones
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 Tabla J.8 Cinco cuestionarios de no consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X
Son más caros y 
prefiero comprar 
productos más 
económicos.

Compro a veces, pero 
no habitualmente.

Porque son muy caros.
En mi supermercado 

no hay.
No se encuentran 

con facilidad.

X X X X

Tienen más calidad 
que los producidos 

por grandes empresas 
y son más sanos. 

Además, tienen un 
valor “hecho-como-en-
casa” que se traduce 

en bienestar al 
consumirlo al igual 

que la garantía de que 
no explotan a los 
trabajadores para 
reducir los precios.

Depende. El problema 
no es solo el precio o 

la facilidad de compra. 
Lo que me importa es 
la garantía sanitaria y 
por eso compro en el 
supermercado y no a 
particulares que no 

conozco.

Si fueran más 
económicos los 

compraría.
Si son más baratos.

Depende de la pinta 
que tuvieran. Aunque 

no me motivan 
mucho porque no 

conozco los 
productos y 

acostumbran a tener 
cosas raras.

- Queso - - Toda la compra.
SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI

Amplio horario de 
apertura.

SI SI SI SI

Nunca lo he utilizado. NO No lo uso. No lo uso. SI
X (Muy 

ocasionalmente)
X

X
X X (Casi siempre) X X X

X X
X X X

No veo cómodo tener 
que encontrar tiempo 
para hacer el pedido 

por Internet  y esperar 
a que te lo traigan. 

Quizá compraría por 
Internet si fuera 
realmente más 

económico, pero no 
porque fuera 

artesanal.

Porque no tengo claro 
que tenga suficiente 
garantía sanitaria.

Porque no puedo ver el 
producto antes de 

comprarlo.

Para los productos 
frescos prefiero el 

comercio tradicional. 
Pero para los que 
puedo encargar el 

pedido 
periódicamente me 

parece útil, por 
ejemplo que la leche 
me la traigan cada 

mes. 

Porque me ahorro 
tener que ir a la 

tienda.

X X X X
X X X X
X X X X

X X X
X X

X X X
X X X 
X X X

X X X X
X X

X X X
25 59 56 30 35

Barcelona Barcelona L’Hospitalet de Llobregat Igualada Barcelona
X

X X X X

Contestaciones
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 Tabla J.9 Dos cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

SI X X
NO

¿Por qué? Por su mayor calidad.

Tienen más calidad y son 
más sanos al tener menos 

conservantes y otros 
aditivos. Representan más 

calidad de vida.

Unos 20 años Unos 10 años

En el Club del Gourmet del 
Corte Inglés de Diagonal y 
en tiendas especializadas y 

mercadillos de Bellpuig.

En tiendas especializadas 
de Plaça Catalunya y en el 
Club del Gourmet del Corte 
Inglés de Diagonal y de P. 

Catalunya.
Cada 15 días De modo irregular.

Queso, yogures, raviolis y 
demás pasta, jamón 

serrano...

Carnes, aceitunas, aceite, 
queso, miel...

Atún ahumado. -

SI Caros.

SI

NO (no explican la 
suficiente información sobre 

las características de los 
alimentos)

SI SI
No sé porque no lo uso. No lo uso.

X

X (pedidos de vinos y cava)

X X

SI X
NO X

¿Por qué?
Porque no puedo ver lo 
que compro. Me gusta 

olerlo.
Es más práctico.

X
X
X

X X

X
X
X
X

X

X

72 43
Lleida Barcelona

X
X

¿Compraría a través de Internet 
butifarras, chorizos, aceite... todo 

elaborado artesanalmente?

¿De los siguientes 
productos 
elaborados 

artesanalmente qué 
preferiría comprar?

¿Preferiría le 
llevasen la compra a 
casa o irla a buscar 

usted mismo a la 
tienda?

Irla a buscar a la tienda

¿Cuántos años lleva adquiriendo productos artesanos ?

¿Cuál es el nombre y la localización de los lugares  
donde compra productos alimenticios artesanos?

¿Cada cuánto tiempo compra en esa/s tienda/s?

¿Qué productos le gustaría encontrar que actualment e 
no están disponibles en su lugar de compra?

Edad (a 22 de octubre de 2008)

Hombre
Lugar de residencia

Sexo
Mujer

Legumbres
Mantequilla

Se la llevasen a casa

Productos cárnicos y embutidos
Quesos
Aceites

Vinos y bebidas espirituosas
Postres y dulces

Conservas
Fruta y verdura 

Servicio de entrega de la compra

Internet

Teléfono

¿Está satisfecho/a 
con los productos 

que puede encontrar 
en su tienda 

habitual?

¿Realiza los pedidos 
por Internet, 

teléfono o compra 
directamente en la 

tienda? Directamente en la tienda

¿Qué productos alimenticios artesanos acostumbra a 
comprar?

Relación calidad-precio

Envoltorio o empaquetado 
(atractivo, adecuado, 

imprescindible...)

Servicio ofrecido en la tienda

Preguntas Contestaciones

¿Compra productos alimenticios 
artesanales?
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 Tabla J.10 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Estos alimentos me 
dan más confianza.

Tienen más calidad y 
menos conservantes.

Están mejor que los 
hechos en las 

industrias.

Por probarlos, porque 
me llaman la atención.

Por curiosidad, cuando 
paseo por las ferias me 

atraen y los compro.

2-3 años
Toda la vida (unos 40 

años)
5-10 años 3 años 5-6 años

En tiendas 
especializadas del 
barrio o del centro 

de Barcelona.

En Agrobotiga y 
tiendas tradicionales 

de productos 
artesanos.

En las tiendas del 
pueblo.

 En las paraditas de la 
feria de Navidad y de 
las fiestas de junio de 

Reus.

En ferias.

Cada semana Cada semana Cada semana 2 veces al año 3 veces al año

Verdura y fruta Embutidos, paté...
Embutido, queso y 

pan.

Miel, chorizo, paté, 
pasteles, queso, 

caramelos, aceite...

Leche de vaca, queso, 
fruta, verdura y 

legumbres.

-
Jamón dulce y 
mantequilla.

- - -

Son caros Algunos muy caros. Son un poco caros Son muy caros. SI

SI SI SI Son muy monos.
Son más arcaicos pero 

más bonitos.

SI SI SI Muy bueno.

Más atención 
personalizada y te 

pueden explicar como 
lo han hecho.

No lo uso. No lo uso. No lo uso. No disponen de él. No disponen de él.

X (pedidos de 
espárragos)

X X X X X
X X X

X X

Porque no me acabo 
de fiar.

Si conociera a la 
gente que se encarga 

de la elaboración, 
distribución y demás. 

Es cómodo.

Si fueran de un lugar 
lejano a mi domicilio 

sí.
Porque no lo veo.

Si por cada compra 
superior a X € 

regalaran un jamón. 
Aunque prefiero la 

relación cara a cara.

X X X
X X X X X
X X X

X X X
X X X X X
X X X

X X
X X
X

X (si conoce el sitio 
y la persona)

X

X X X
38 46 36 55 45

Castellbisbal Barcelona Sant Climent Reus Mataró
X X

X X X

Contestaciones



Pág. 86  Anejos-Volumen I 

 

 Tabla J.11 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

 

X X X X X

Cuando va de viaje 
a San Sebastián 

porque tienen buena 
fama sus quesos.

Porque me gustan los 
alimentos naturales.

Porque me atraen la 
atención.

Porque vivo en un 
pueblo y por 

comodidad le compro 
directamente a un 

payés.

Porque está todo 
mucho más bueno.

10-11 años 20 años 2-3 años 20 años 20 años
De un vecino y de 
un amigo que tiene 
una tienda en San 

Sebastián. 

Le compro a un 
payés.

En ferias de Vic.
A un payés de mi 

pueblo.
En tiendecitas de un 
pueblo de Huesca.

Cada mes Cada semana Cada mes o más. Cada semana 1-2 veces al año

Dulces y quesos.
Verdura, legumbres, 

fruta y huevos.
Pasteles.

Leche, verdura, fruta y 
verduras.

Embutidos, vino, 
hortalizas...

Productos típicos de 
los pueblos.

Frijoles. - Xushi.
Huevos de corral, 

cordero, pimientos, 
patatas...

Un poco caros. Cara, muy cara Muy caros. Muy cara la leche. Muy caros.

No deberían tener.
NO, se debería 

prescindir de muchos 
de ellos.

SI
Se desaprovecha 
mucho material.

SI

Neutral. SI SI SI SI
No disponen de él. No disponen de él. No disponen de él. No disponen de él. No suelen llevármelo.

X X X X X
X X

X X X
Dependiendo de la 
página, si está bien 

hecha. Pero 
preferiría al principio 

conocerlo cara a 
cara.

Si me quedara lejos, 
pero conociendo 

primero a la gente. 
Aunque prefiero ir en 
persona y ver lo que 

compro.

Quiero verlo antes de 
comprarlo.

Prefiero escoger lo 
que me llevo.

Porque lo prefiero ver.

X X X X
X X X X X

X X X X
X X X X
X X X X

X X X
X X X X
X X X X

X X X
X

X X X X
33 38 27 41 20

Tàrrega (Lleida) Sant Joan Despí Barcelona
Santa Coloma de 

Cervelló
Vallirana

X X X
X X

Contestaciones
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 Tabla J.12 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Porque son más 
buenos que los 
hechos en las 

fábricas.

Porque tengo terreno 
y la familia lo 

aprovecha para 
cultivar fruta y 

verdura. Además, me 
gusta comer 

alimentos de calidad.

Porque son de más 
calidad.

Por su calidad. Son más buenos.

15-20 años 20 años 20 años 20 años 20 años

En tiendas 
pequeñas cercanas 

a mi domicilio.

En el huerto de la 
familia.

Tiendas 
especializadas de 

pueblos.
En tiendas del pueblo.

Can Costa – St. Antoni 
de Vilamajor.

Cada 2-3 meses
Cuando hay cosecha 

a diario.
2 veces al año. Cada semana. 1 vez al mes

Verduras, fruta, 
queso y embutido.

Fruta y verdura. Postres.
Embutidos, pan, 

pasteles, verduras y 
frutas.

Carne y verduras.

Queso y embutido 
típico de los sitios.

Queso, yogur y 
mermelada

Pasta. Leche. -

SI Caros. Caros. SI SI
No es importante, no 

necesitan una 
estética especial.

SI SI SI SI

SI SI SI SI SI
No disponen de él. SI No disponen de él. No disponen de él. SI

X

X X X X X
X

X X X X
Porque prefiero verlo 
y que me expliquen 
como está hecho. 

Me gusta la 
interacción con el 

artesano.

Porque no me fío de 
Internet.

Por el trato humano.
Si los pruebo antes y 
veo que son buenos.

Prefiero ver antes de 
comprar.

X X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X

X X X
X X X
X X X X
X X X X

X X
X X X
65 75 46 25 50

Girona Abrera Barcelona
Girona (Ribes de 

Freser)
Tarragona

X X X X
X

Contestaciones
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 Tabla J.13 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Porque hay algunos 
que están bien.

Son de más calidad, 
llevan menos 

conservantes, y 
substancias análogas.

Porque son más 
saludables y de mejor 

calidad.

Pienso que son 
productos de mejor 

calidad, al menos en 
teoría.

Porque están más 
buenos.

20 años Aprox. 25 años. 2-3 años 10-15 años 20 años

En tiendas de 
artesanía y en ferias 

de pueblos.

Tiendas del barrio 
especializadas.

En el Mercado 
municipal de mi 

pueblo, en mercado 
ambulante y en 

tiendas 
especializadas.

Can Costa (Sant 
Antoni de Vilamajor) y 

otros.

En los pueblos en los 
que se hacen.

Cada 15 días. Cada 15-20 días. Cada 10 días aprox. 1-2 veces al año. 4 veces al año.

Pan, embutidos y 
miel.

Leche, pan y dulces.
Pan, embutidos, 

aceite, vino, dulces...
Embutidos.

Pastas, longaniza y 
otros embutidos, 
quesos, jamón, 

cecina...
Frutas y verduras 
que no estén tan 

tratadas.
-

Leche fresca y 
yogures.

Repostería en general. -

NO, bastante caros 
aunque no haya 
intermediarios.

SI SI SI
En Barcelona son 

caros, pero en su lugar 
de origen no.

SI SI SI SI
No llevan los que 

compro.
SI SI SI SI SI

No disponen de él. SI No disponen de él. No lo uso. No disponen de él.

X X X X X
X X

X X X

Porque es más 
cómodo y te lo traen 

a casa.

Ya de por sí se me 
hace raro comprar 

algo por Internet, pero 
a veces te gusta ver 
de antemano lo que 
vas a comprar y la 

pinta que tiene. Sólo 
así puedes elegir.

Porque prefiero verlos 
antes de comprarlos.

Considero importante 
ver personalmente lo 

que compro si se trata 
de esta clase de 

productos.

Porque te lo llevan a 
casa y posiblemente 

los costes fueran más 
baratos.

X X X X X
X X X X X
X X X

X
X X X X X
X X
X X
X X
X X X
X X

X X X
37 63 56 64 42

Sabadell Barcelona
Sant Andreu de la 

Barca
Banyoles (Girona) Flix (Tarragona)

X X X
X X

Contestaciones
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 Tabla J.14 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Porque acostumbran 
a ser más buenos, 

con productos 
naturales de calidad 

y al vivir en un 
pueblo me es más 

fácil encontrarlos en 
las tiendas.

Porque tienen más 
sabor y son más 

naturales, sin 
conservantes ni 

colorantes, y por tanto 
mas saludables.

Porque te aseguras 
del origen de los 

alimentos y te da la 
sensación de comer 

más sano.

Suelen ser de buena 
calidad.

Porque los embutidos 
están muy buenos.

Toda la vida (72 
años).

Toda mi vida. Unos 5 
años que los adquiero 

yo.
3 7-8 años

Desde siempre (24 
años).

Cada semana. 2 veces al año. Cada día. 1-2 veces al mes. 1 vez a la semana

Cocina pre-
cocinada, 

embutidos, pan, 
huevos, pastelería...

Quesos, jamón, 
embutidos, 

conservas, vino, etc.
Leche, queso, carne…

Embutidos, carne de 
ternera y cerdo, 

quesos, confituras y 
miel.

Pasta, embutidos y 
butifarra.

Hay de todo. - Miel. - Sushi
Siempre nos 

gustaría encontrar lo 
mejor y más 
económico.

SI NO SI Caro

Me da igual. Prescindible. SI SI SI
Personal. SI SI SI SI
No lo uso. No lo uso. SI NO SI

X X X X X
X X

X X X
Porque los tengo al 

lado de casa y 
puedo escoger la 
que tiene mejor 

aspecto.

Si me garantizan que 
es artesano ¿qué 

más da el medio por 
el que me llegue?

Porque lo puede 
encontrar todo por 

donde vivo.

Prefiero verlo en 
directo.

Solo si sé que es de 
buena calidad.

X X X X X
X X X X
X X

X
X

X X X
X X
X X

X X X
X X
72 33 80 34 24

Arenys de Munt Amposta Vielha Barcelona Cerdanyola del Vallès
X X

X X X

Contestaciones

En la mayoría de 
tiendas del pueblo.

En tiendas de 
Terrinches (Ciudad 

Real).

En granjas de mi 
pueblo.

Can Cosp Planoles 
(Girona)

Mercado municipal de 
Cerdanyola.
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 Tabla J.15 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Porque me gusta lo 
bueno y muchas 

veces se consiguen 
productos artesanos 
de primera calidad.

Tienes más sabor y 
mejor

Son productos de 
buena calidad.

Porque parecen más 
saludables.

Porque es más sano.

Toda la vida 2 años + 25 años 2 años
Des de pequeño (24 

años).

En  ferias o algo 
parecido donde 

venden productos, 
nunca en tiendas.

En las tiendecillas de 
productos artesanos 

que ponen en las 
ferias y fiestas de los 

pueblos.

Pequeños negocios 
familiares o en 

supermercados de 
Sant Cugat.

En mercados de 
Vilanova i la Geltrú y 

Capellades.

Herbolarios diversos y 
tiendas de productos 

naturales.

Cuando coincido con 
una feria (3-4 veces 

al año).

Cuando voy a la feria 
del pueblo (3 veces al 

año).
Cada semana. Cada mes. Una vez a la semana.

Embutidos y queso.
Salsas, embutidos, 

queso
Miel, embutidos, pan, 

dulces
Carne. Avena, miel, arroces,…

-- - - Pescado. Carnes.
SI, aunque si 

bajasen un poco de 
precio, compraría 

más.

NO. Un poco caros
Los precios son caros, 
pero estoy satisfecha 
si la calidad es buena.

SI NO

SI Adecuado y atractivo SI SI SI
SI, sobre todo 

porque te dejan 
probar los 
embutidos.

SI SI SI SI

SI SI No lo uso. NO SI

X X X X X

X X X X X
Yo de por si no soy 
asiduo a comprar 

por Internet y menos 
si se trata de 

comida.

Porque me gusta 
verle la pinta.

Me gusta ver lo que 
hay en la tienda y 

escoger el producto 
que más me guste.

Sencillamente, no 
estoy acostumbrado.

No conozco páginas 
web donde pueda 

comprar estos 
productos.

X X X X
X X X

X
X

X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X

X X X X
33 29 73 46 47

Barcelona
L’Hospitalet de 

Llobregat
Sant Cugat del Vallès Vilanova i la Geltrú Barcelona

X X X
X X

Contestaciones
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 Tabla J.16 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

Porque los 
encuentro más 
naturales; sin 

aditivos ni 
conservantes.

Por su calidad y 
autenticidad.

Debido a su mayor 
calidad, ya que 

normalmente se usan 
productos frescos y no 
se añaden aditivos de 
dudosa procedencia.

Más saludables y más 
sabor.

Me encantan los 
embutidos.

Unos 20-25 años. 5 años Toda la vida (61 años). + 20 años
Toda la vida (27 

años).
En tiendas 
(panadería, 

queserías, abacerías 
en general) del 

pueblo donde voy a 
veranear.

Mercados de distintos 
pueblos de Mallorca y 

también directamente a 
individuales.

En el mercado de mi 
pueblo (Teià).

Mercado municipal de 
Vilanova i la Geltrú.

Mercado municipal de 
Mollet del Vallès.

En verano. Cada 15 días Dos veces por semana. Cada semana. Cada semana.

Pastas, aceite, 
queso, mermeladas, 

...

Sobrasada, 
botifarrones, camaiot, 

queso, aceite, pan, 
bebida de hierbas, vino, 

mermelada,...

Embutidos, quesos, 
pan,…

Embutidos, verduras 
recién cogidas y 
huevos de corral.

Embutidos, butifarra y 
mermelada.

- - - - -

Muy buena Muy buena SI
Algo caro pero 

compensa.
Caros

SI SI (el mínimo posible) SI SI. No importa SI
SI SI SI SI. Personalizado SI
SI SI SI No lo uso. SI

X
X X X X X

X X
X X X

Porque no me 
ofrecería confianza: 

considero 
imprescindible 

conocer el 
establecimiento.

Sin conocer el producto 
o el comerciante 

previamente, no me 
atrevería, pues es 
necesario tener el 

producto delante para 
ver si se corresponde 
con las exigencias de 

uno.

Pese a que ya los 
compro, si me ponen 
más facilidades, pues 

mejor.

Siempre que primero 
conozca a los dueños 

de la tienda.

Falta de confianza en 
Internet.

X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X

X X
X X X
X X X
X X X
X X X

X
X (Depende de la 

facilidad)
X

X X
X (Depende de la 

facilidad)
52 48 61 50 46

Tarragona Les Borges Blanques Teià Barcelona Mollet del Vallès
X X X

X X

Contestaciones
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 Tabla J.17 Cinco cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X X X

La calidad suele ser 
más alta y me gusta 
ayudar al pequeño 
comercio y a las 
cooperativas y 

demás.

Son de alta calidad y se 
elaboran a buen precio. 
El aceite es de altísima 

pureza. 

Porque me gusta variar 
los productos que como 

y creo que son de 
mayor calidad y más 

naturales.

Por su calidad. Mejor calidad.

1-2 años, mis padres 
siempre

Mas de 15 años.
Desde siempre (58 

años).
Toda la vida (24 años). 5 años

Tiendas del barrio, 
cooperativa agrícola 
de Albiñana, a los 

sitios donde vamos 
de vacaciones, 

cooperativas de Vic, 
Camprodon, etc.

En tiendas de Cuevas 
de San Marcos 

(Córdoba) y de Encinas 
Reales (Córdoba).

Mercados medievales, 
en pequeñas tiendas de 

pueblos de montaña 
cuando voy de 

vacaciones o estoy de 
paso.

A través de familiares 
o contactos del 

carnicero...

Pan de horno, 
pastelería / Productos 

cárnicos / Miel.

Cuando paso por allí 
y en ocasiones 

especiales.
Anualmente. Esporádicamente. Cada semana.

Diariamente / 
Mensualmente / 

Anualmente
Embutidos, aceite, 
quesos, cava, miel, 
chocolate, postres

Aceite, quesos y 
dulces.

Miel, embutidos, 
quesos, vinos.

Embutidos, mató, 
quesos…

Pan, pasteles

- Otros tipos de quesos. Cualquiera de ellos.
Variedad de quesos y 

dulces
Lácteos (yogures y 

quesos).
SI SI SI Si SI

SI, el envoltorio me 
da igual.

Cada vez más 
comercial.

SI SI SI

SI SI, trato personal. SI SI. Personal y cordial. SI

SI No tiene. No lo uso. SI. Pero mejorable. SI

X
X X X X X

X
X X X X

Porque me gusta 
verlos, elegirlos y 

degustarlos.

Deseo ver el producto 
in situ, no por una 

fotografía.

Porque me gusta ver el 
género en persona y 

los productos 
perecederos prefiero 
comprarlos “in situ”.

¿Por qué no?
Presencialmente se 
puede observar su 

apariencia.

X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X
X X
X X

X
X X X X
26 60 68 54 65

Girona Cornellà de Llobregat Barcelona Girona Valls
X X X

X X

Contestaciones
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Tabla J.18 Tres cuestionarios de consumo de comida artesanal cumplimentados.  

X X X

Porque normalmente son de 
mejor calidad, sabores más 

caseros y dan más confianza.
Porque me gustan más.

Prefiero su sabor. Es una manera de ayudar 
a que no se pierdan determinadas 

profesiones y que se preserve la manera 
tradicional de elaborar los productos.

Desde siempre (59 años). 5-7 años 5 años, mis padres siempre.

Ferias de diferentes barrios en 
Barcelona. En un 

establecimiento llamado Integral 
en Nou Barris. En el Corte 
Inglés, Hipercor, tiendas de 

Intermon-Oxfam…

Mercadillos del barrio.

Quesos en un pueblo de Castilla la Mancha. 
El aceite en una almazara de Jaén. Los 

embutidos en una charcutería-matadero de 
Murcia. Las verduras en el huerto del tío 
Paco. Las conservas de la tía Lali. En la 

cooperativa la Cistella Verde: pan artesanal 
ecológico de espelta, verduras, frutas…

Una o dos veces al mes 1 vez al año. 1 vez cada 3 meses.

Mermeladas, quesos, embutidos, 
cacao y chocolates, legumbres, 

vinos, aceites...
Garrapiñadas. Pan, quesos, aceites, embutidos, …

-
Productos con la etiqueta 

correspondiente, de limpieza y 
calidad.

Un pan bueno, como el artesanal, con la miga 
densa y la corteza enharinada.

NO. Son caros.

Relativamente buena. Algunos 
son muy caros. Ignoro su 

verdadera calidad y 
procedencia.

SI

SI. Prácticos y adecuados.
NO. Los considero poco 

ecológicos.
SI

SI SI SI
No lo he utilizado nunca. SI No disponen de él.

X X X
X X

X

No confío en este medio para 
realizar compras.

Si conociera antes los 
productos y a las personas de 

las tiendas.

En el caso de que ya conociera el producto, 
sería un punto positivo, pues te evitas el 

desplazamientos hasta los diferentes sitios.
X X X
X X X
X X X
X X X

X
X X X
X X X
X X X
X X X

X (depende del tipo de producto)
X X
59 27 32

Barcelona Olot Masnou

X X X

Contestaciones
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K. Gráficos de las encuestas 

K.1. Características de las personas encuestadas 

El análisis de la información conseguida a través de las encuestas del estudio de mercado 

se realiza mediante gráficas para ayudar a visualizar las diferencias entre los grupos que se 

han definido detectando así similitudes entre los actuales consumidores de alimentos 

artesanales en Cataluña y a su vez, indagando en las características de los que no los 

adquieren.  

Inicialmente se contabilizan todos los encuestados para determinar el porcentaje de 

catalanes que consumen este tipo de productos, si realizarían las compras de alimentos 

artesanales a través de Internet, el modo de compra escogido para adquirir el tipo de 

comida que pretende distribuir este proyecto, así como si compran los alimentos en general 

con pedidos electrónicos. 

Después se estudian las respuestas de las personas que no los degustan. En concreto, los 

motivos por los que no los eligen y el modo de compra de los víveres que adquieren en su 

lugar. 

Por último, se analizan aspectos como el tiempo que llevan consumiendo alimentos 

artesanales, el lugar de compra de los mismos, la frecuencia con la que van a buscarlos 

para determinar así si se trata de consumo habitual o esporádico, y también, el modo de 

compra de su comida artesanal. 

K.1.1. Análisis sobre el total de encuestados 

El número de personas encuestadas es 100, de las cuales 18 han rehusado contestar la 

encuesta. No obstante, en el presente apartado se han computado también las encuestas 

sin respuestas, tal y como se explica en el apartado L Errores de encuesta de este mismo 

volumen de anejos. 

A la pregunta de si consumen alimentos artesanales, el 45% ha contestado 

afirmativamente y un 37% negativamente, tal y como se muestra en el gráfico de la Figura 

K.1. 
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El siguiente tema de investigación es el uso que se daría en el futuro a Internet para 

realizar los pedidos de alimentos artesanales. Un 57% no se fía de esta red de 

comunicación o no la encuentra cómoda, mientras que un 25% está dispuesto a utilizarla 

con el fin propuesto (Figura K.2). 

El modo de compra elegido para adquirir comida artesanal es mayoritariamente un 

establecimiento (55%), un 22% lo haría a través de Internet y un 20% o no responden o no 

la consumirían (Figura K.3). 

 

 

Figura K.1 Consumo actual de alimentos artesanales. 

Figura K.2 Compra de alimentos artesanales a través de Internet. 

Consumo actual de alimentos artesanales

No consumen productos
artesanales (37%)

Consumen productos
artesanales (45%)

No contestan (18%)

Compra de alimentos artesanales a través de 
Internet

Comprarían a través de
Internet (25%)

No comprarían a través
de Internet (57%)

No contestan (18%)
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Actualmente, el modo de compra de alimentos, sean éstos elaborados por artesanos o en 

industrias, es principalmente directamente en la tienda (80 personas de 82 que han 

contestado), aunque las nuevas tecnologías también empiezan a tener cabida en este 

sector (6 votos sobre 82). El encargo telefónico suma 5 votos sobre 82. Cabe decir, que 

simplemente se han sumado los votos de cada opción porque algunas personas realizan 

los pedidos de más de un modo. Ver Figura K.4. 

 

Figura K.3 Modo de compra elegido para adquirir alimentos artesanales. 

Figura K.4 Modo de compra actual de alimentos en general (artesanales o no). 

Modo de compra elegido para adquirir 
alimentos artesanales

En un establecimiento
(55%)

A través de Internet
(22%)

No compraría (2%)

No contestan (18%)

Modo de compra actual de alimentos en 
general (artesanales o no)

Hace el pedido por
Internet (6 votos)

Hace el pedido por
teléfono (5 votos)

Compra directamente
en la tienda (80 votos)
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K.1.2.  Análisis de los encuestados que no consumen  alimentos artesanales 

A continuación se estudian las contestaciones de los encuestados que no consumen 

alimentos artesanales. 

La primera indagación es sobre los motivos por los cuales no eligen este tipo de productos 

en su dieta. Algunos de ellos exponen más de uno. La mayoría los considera caros (26 

votos de 37), o no los encuentra en su establecimiento habitual de compra (22 votos sobre 

37) y 4 personas de 37 reclaman garantías sanitarias para llegar a confiar en ellos (Figura 

K.5). 

Todas las personas encuestadas se desplazan hacia algún establecimiento para adquirir su 

sustento alimenticio (37). Además, 2 de ellas realizan pedidos de comida vía telefónica y 4 

a través de Internet ( Figura K.6). 

Figura K.5 Motivos por los que no adquirieren alimentos artesanales las personas 

encuestadas. 
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 Figura K.6 Modo de compra actual de alimentos no artesanales. 

K.1.3. Análisis sobre los encuestados que consumen alimentos artesanales 

La diferencia entre el porcentaje de hombres (53,33%) y de mujeres (46,67%) que 

actualmente consumen alimentos artesanales no es significativa, pues puede radicar en la 

muestra elegida (Figura K.7). Cabe decir que el 50% de los encuestados pertenece a cada 

sexo. 

Consumo actual de alimentos artesanales
estratificado por sexo

Mujeres
(46,67%)

Hombres
(53,33%)

 

La edad de los consumidores de este tipo de productos comprende mayoritariamente el 

grupo de edad de más de 40 años (64,23%). Mientras que el 35,56% de los consumidores 

tienen edades comprendidas entre los 20 y los 39 años. Ver Figura K.8. 

Figura K.7 Consumo actual de alimentos artesanales estratificado por sexo. 

0
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Hace el pedido por
Internet (4 votos)

Hace el pedido por
teléfono (2 votos)

Compra
directamente en la
tienda (37 votos)

Modo de compra actual de alimentos no artesanales
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Consumo actual de alimentos artesanales estratifica do 
por edad

De entre 20 y 29 años (15,56%)

De entre 30 y 39 años (20,00%)

De entre 40 y 49 años (22,22%)

De entre 50 y 59 años (15,56%)

60 años o más (26,67%)
 

Como el número de encuestados de cada región no es el mismo, porque se ha tenido en 

cuenta la distribución de población del censo de 2006 (anejo H), es conveniente calcular el 

consumo referido al total de personas de cada intervalo de edad. De este análisis se 

desprende que el grupo más concienciado en adquirir alimentos artesanales es el de 40 a 

49 años (71,43%), seguido por el de 50 a 59 años (58,33%) y éste a su vez por el de 60 o 

más (54,55%). Dentro del grupo de 20 a 29 años los consumen un 46,67% y en el de 30 a 

39 años un 47,37%. Ver Figura K.9. 

 

Figura K.8 Consumo actual de alimentos artesanales estratificado por edad. 

Figura K.9 Consumo actual de alimentos artesanales en cada grupo de edad. 
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Estratificando por lugar de residencia se observa que el 64,45% de las personas que dicen 

comprar estos víveres residen en la provincia de Barcelona. El 13,33% vive en Tarragona y 

comparten este valor los habitantes de Girona. Los leridanos representan el 8,89% de 

todos los encuestados que han respondido que sí comen alimentos artesanales (Figura 

K.10).  

Consumo actual de alimentos artesanales
estratificado por lugar de residencia

Tarragona (13,33%)

Lleida  (8,89%)

Girona (13,33%)

Barcelonès (26,67%)

Resto de la provincia de
Barcelona (37,78%)

 

Al no tener las cuatro provincias catalanas el mismo número de habitantes, es conveniente 

estudiar el consumo referido al total de personas de cada una de ellas. Así se concluye que 

donde más alimentos artesanales se consumen es en Lleida (80%), seguido de Girona 

(75%) y Tarragona (75%). En la provincia de Barcelona tan solo un 47,54% los adquiere. 

No se aprecia a penas diferencia entre el resultado del Barcelonès (46,15%) y el del resto 

de poblaciones de la provincia de Barcelona (48,57%), ambos sensiblemente inferiores a 

los del resto de Cataluña. Ver Figura K.11. 

Un estudio realizado por la empresa nacional MERCASA en julio-agosto 2008 [9] 

desprende que los habitantes de las pequeñas poblaciones consumen por regla general 

más alimentos de calidad que los que viven en grandes ciudades, lo que ratifica lo 

anteriormente expuesto. 

Figura K.10 Consumo actual de alimentos artesanales estratificado por lugar de residencia. 
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El 57,78% de los encuestados que afirman consumir alimentos artesanales lo vienen 

haciendo desde hace 15 a 30 años. El 35% los adquiere a lo sumo desde hace 15 años. Y 

únicamente el 6,67% los consume desde hace más de 30 años (Figura K.12). 

Tiempo consumiendo 
alimentos artesanales

Menos de 1 año (0%)

Entre 1 y 2 años (6,67%)

Entre 2 y 3 años (8,89%)

Entre 3 y 5 años (6,67%)

Entre 5 y 10 años (8,89%)

Entre 10 y 15 años (4,44%)

Entre 15 y 20 años (11,11%)

Entre 20 y 30 años (46,67%)

Entre 30 y 40 años (2,22%)

Más de 40 años (4,44%)
 

Figura K.11 Consumo actual de alimentos artesanales en cada grupo de lugar de 

residencia. 

Figura K.12 Tiempo consumiendo alimentos artesanales. 
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Para conocer los lugares en los que adquieren los alimentos artesanales aquéllos que han 

respondido que los consumen, se ha confeccionado el gráfico de la Figura K.13. No se han 

realizado porcentajes, sino suma de votos, debido a que hay personas que los compran en 

más de un establecimiento. El más votado es la tienda especializada del barrio o pueblo (14 

votos sobre 45 respuestas), seguido del lugar de vacaciones (11 votos sobre 45 

respuestas). 

 

Otro aspecto a analizar es la frecuencia con la que adquieren este tipo de comida los 

encuestados. Cada semana realizan la compra de alimentos artesanales el 31,11% de 

ellos. Mientras que un 24,45% lo hace como máximo dos veces al año (Figura K.14). 

 

Figura K.13 Lugar de compra de los alimentos artesanales. 
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Frecuencia de compra de 
alimentos artesanales

2 veces por semana (2,22%)

Cada semana (31,11%)

Cada 10 días (2,22%)

Cada 15 días (8,89%)

Cada mes (11,11%)

Cada 2-3 meses (6,67%)

2 veces al año (11,11%)

3-4 veces al año (11,11%)

Anualmente (6,67%)

En ocasiones especiales (6,67%)

Cuando hay cosecha (2,22%)
 

Completando el anterior gráfico, se dibuja la Figura K.15, en la que se observa que el 

55,56% de las personas entrevistadas consumen habitualmente estos productos, mientras 

que un 44,44% lo hacen esporádicamente. El límite entre una categoría u otra es la compra 

mensual, la cual se incluye en la primera. 

Consumo habitual de alimentos artesanales

Consumo habitual
(55,56%)

Consumo
exporádico
(44,44%)

 

Nuevamente, la gran mayoría de los consultados (43 de los 45 encuestados) compra 

directamente en la tienda, mientras que únicamente 2 personas de 45 encargan pedidos de 

alimentos vía web y 3 de 45 los piden por teléfono (Figura K.16). 

Figura K.14 Frecuencia de compra de los alimentos artesanales. 

Figura K.15 Consumo habitual de alimentos artesanales. 
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K.2. Votación de las familias de alimentos artesana les 

propuestas 

Con tal de averiguar el interés de los consumidores por los alimentos elaborados de 

manera artesanal se ha llevado a cabo un estudio de mercado. Fruto de él se ha obtenido 

una valoración de todas las familias de productos que en la actualidad disponen de 

distintivos de calidad certificada, la cual se expone en la Tabla K.1 y se dibuja en el gráfico 

de la Figura K.17.  

 

 

Figura K.16 Modo de compra habitual de alimentos artesanales. 
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Familias de productos Número de votos sobre 100 

Productos cárnicos y embutidos 64 

Quesos 64 

Aceites 47 

Vinos y bebidas espirituosas 39 

Dulces 52 

Miel 42 

Fruta y verdura 43 

Legumbres 43 

Mantequilla 37 

Tabla K.1  Valoración por parte de los 100 encuestados de todas las familias de productos 

alimenticios artesanales propuestos. 

Figura K.17 Gráfico con la valoración por parte de los 100 encuestados de todas las familias 

de productos alimenticios artesanales propuestos. 
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L. Errores de encuesta 

Antes de evaluar la calidad de la encuesta se debe juzgar su precisión. Las dos principales 

fuentes de error de encuesta son el error de muestreo aleatorio y el error sistemático. 

El error aleatorio de muestreo se da al elegir una muestra y no otra, ya que incluso con las 

apropiadas muestras probabilísticas existen errores estadísticos debido a la selección de 

los individuos que participan en el estudio. Aumentando el tamaño de la muestra disminuye 

este error. Con tal de disminuir el error aleatorio de muestreo se ha intentado elegir un 

tamaño de la muestra relativamente grande teniendo presente las limitaciones económicas 

y temporales de las que se dispone para la realización de este proyecto.   

El error sistemático proviene de algunos aspectos imperfectos del diseño de la 

investigación o de una equivocación en la ejecución de ésta. Abarca todos los errores 

distintos de los del muestreo aleatorio. Son errores ajenos al muestreo. El sesgo de la 

muestra existe cuando los resultados de una muestra reflejan una persistente tendencia a 

apartarse del verdadero valor del parámetro en la población.   

Dentro del error aleatorio de muestreo se encuentra el error del encuestado. Éste puede 

ser debido a que el encuestado rehúsa a contestar la encuesta, error de no-respuesta, o a 

que contesta falseando o distorsionando la realidad tanto intencionadamente como 

inadvertidamente, sesgo de respuesta. Ambos errores pueden causar un desvío de 

muestra. Sin embargo, una muestra perfecta debe incluir también a quienes no quisieron 

contestar a pesar de que así se extraen datos de una población de menor tamaño que la 

ideal.  

El sesgo de respuesta tiene cinco variantes: sesgo de aquiescencia (cuando el encuestado 

acepta todas las afirmaciones planteadas, sobretodo ocurre con los productos nuevos), 

sesgo de extremismo (debido a que algunas personas tienden a expresar posiciones 

extremas), sesgo inducido por el entrevistador (consecuencia de desear agradar al 

encuestador contestando respuestas falsas o modificadas; también la edad, sexo, estilo de 

ropa, tono de voz, expresiones faciales del entrevistador, modo de formular las preguntas... 

pueden influenciar en las contestaciones), sesgo inducido por la empresa cliente (sucede 

porque a los encuestados les influye la organización que lleva a cabo el estudio de 

mercado) y sesgo de conveniencia social (producido por el deseo consciente o inconsciente 

de los encuestados de adquirir prestigio o aparentar distinta situación social).  

En el presente caso los errores de sesgo de respuesta que posiblemente tienen más 

relevancia son:  
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� El sesgo de aquiescencia, al tratarse de productos nuevos. 

� El sesgo de extremismo, ya que algunos encuestados optaban por elegir todos los 

productos en la pregunta de las familias de alimentos artesanales que les gustaría 

encontrar. 

� El sesgo inducido por la entrevistadora, al conocer a una parte de los encuestados y 

por eso intentar seguramente responder lo que ellos creen que más le conviene. Sin 

embargo, existen estudios que demuestran que los entrevistadores masculinos 

provocan mucha más varianza en las respuestas que los femeninos y que ocurre lo 

mismo si los encuestadores son mayores que si son jóvenes [8] (p. 153).  

� Otro sería el sesgo de conveniencia social, debido a que el tema a tratar son los 

productos alimenticios artesanales de calidad y decir que los consumes o que los 

consumirías puede parecer que dispones de distinción y de buena situación 

económica y social al ser generalmente productos de precio bastante elevado, de 

difícil adquisición y de mejor sabor y propiedades que los alimentos industriales.  

El sesgo inducido por la empresa cliente no existe, porque no se ha citado en ningún 

momento ninguna compañía, en realidad, la elaboración de este estudio de mercado ha 

sido por cuenta de la realizadora de este proyecto, sin tener relación con firma alguna. 

Los errores administrativos son los causados por descuido, confusión, omisión o cualquier 

otra equivocación durante la administración o ejecución de la tarea de investigación. 

Existen cuatro tipos: error de proceso de datos (por introducir los datos incorrectamente, 

por programar el ordenador de manera inadecuada...), error de selección de muestra 

(cuando la muestra escogida no es representativa de la población a estudiar, es decir, que 

la muestra no es probabilística), error del entrevistador (al apuntar mal las contestaciones o 

no reflejar la respuesta de forma textual) y engaño del entrevistador (si el encuestador 

falsifica cuestionarios o contesta preguntas falsas él mismo). 

No se ha detectado ningún error administrativo en este estudio, puesto que todos se han 

intentado evitar, eligiendo una muestra probabilística y repasando varias veces el recuento 

de los votos de cada alimento, así como la introducción de los datos numéricos y la 

codificación y posterior análisis de las respuestas abiertas. Las respuestas abiertas se han 

trascrito lo más próximas posible a la frase original sin perder el contenido. Además, la 

entrevistadora no ha rellenado ningún formulario con datos inventados. 
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M. Teoría de la decisión 

M.1. Explicación de la teoría de la decisión  

La difícil tarea de elegir una opción de entre varias se puede facilitar mediante la aplicación 

de la teoría de la decisión. Ésta consiste en exponer todas las acciones posibles y los 

consiguientes estados de la naturaleza, es decir, todas las posibles respuestas del sistema 

objeto. Posteriormente, se evalúan todas ellas para luego, de entre todas estas 

posibilidades, elegir la opción óptima según alguno de los métodos existentes en función 

del tipo de universo que se tenga. 

El universo puede ser determinista (si el estado de la naturaleza tiene un único 

comportamiento), aleatorio (si hay diferentes estados de la naturaleza y cada uno tiene una 

probabilidad conocida de suceder), incierto (si existen varios estados de la naturaleza pero 

no se conoce su probabilidad) y hostil (si de nuevo hay más de un estado de la naturaleza 

pero ahora un ser inteligente decide y por lo tanto influye en las decisiones de éste, es la 

teoría de juegos). 

La reacción de la realidad sobre el sistema objeto se llama utilidad. Aunque en este 

proyecto se utilizará el concepto de coste para asemejarlo a la realidad, ya que una 

incorrecta decisión puede comportar pérdida de clientes insatisfechos y por consiguiente 

suponer un coste. El coste es función de la acción y del estado de la naturaleza. 

Una manera de reflejar todas las opciones y permitir elegir una de ellas es mediante una 

tabla como la Tabla M.1, en la que se enumeran todas las acciones posibles y dignas de 

interés para la persona responsable de tomar la decisión (a i), así como todos los estados 

de la naturaleza susceptibles de afectar las consecuencias de una acción (s j). A 

continuación, se determina cualitativamente para cada pareja acción – estado (a i - s j) el 

resultado al que conduce y se escribe dentro de la correspondiente casilla el valor numérico 

obtenido al evaluar todos los dúos.  

 

 s1 s2 ... sn 

a1 l11 l12  l1n 

a2 l21 l22  l2n 

...     



Distribución de alimentos de calidad producidos por artesanos catalanes a las ciudades Pág. 109        

 

am lm1 lm2  lmn 

El tipo de universo en este caso es incierto, al no conocer de antemano las probabilidades 

de cada estado de la naturaleza. 

La decisión en universo incierto se puede evaluar bajo cinco criterios distintos. Todos ellos 

esperan alcanzar la satisfacción máxima con la elección. Sin embargo, difiere el tipo de 

caso por el que optan. 

El criterio de Wald o pesimista sugiere realizar aquella acción tal que el peor de los casos 

proporcione la satisfacción máxima; matemáticamente se traduce en la (Ec. M.1).  

En cambio, el criterio de Plunger u optimista propone desarrollar la acción que en el mejor 

caso proporcione la satisfacción máxima, es decir, lo mejor de lo mejor como se pone de 

manifiesto en la (Ec. M.2). 

El resto de criterios no son tan extremistas. Por ejemplo, el criterio de Hurwicz o realista 

permite valorar cada acción con un parámetro α (0 ≤ α ≤ 1), para buscar un estado 

intermedio entre los dos anteriores, tal y como se puede ver en la (Ec. M.3). 

Por su parte, el criterio de Laplace o de la razón insuficiente establece que si no hay razón 

para considerar un estado más probable que otro, es decir, si son estados equiprobables 

basta con sumar los costes por filas y dividir por el número de estados, escogiendo la suma 

mayor. 

Tabla M.1 Tabla para elegir una opción. En ella se especifican las valoraciones numéricas 

de cada pareja acción – estado (a i - s j). 

{ }






ij
ji

lmáxmín  (Ec.  M.1) 

{ }






ij
ji

lmínmín  (Ec.  M.2) 

{ } ( ) { }




 ⋅−+⋅ ij

j
ij

ji
lmínlmáxmín αα 1  (Ec.  M.3) 



Pág. 110  Anejos-Volumen I    

 

Finalmente, el criterio de Savage o de la frustración afirma que si se alcanza el mejor 

resultado, no existe frustración; pero que si por el contrario, no se consigue, la frustración 

es la diferencia entre lo alcanzable y lo obtenido. Por lo tanto, su finalidad es minimizar las 

frustraciones (Ec. M.4). 

M.2. Factores de corrección  

M.2.1. Factor de corrección del porcentaje de clien tes de CQF 

La elección de la mejor inversión puede maximizar los beneficios, en cambio, otras 

opciones podrían acarrear menos ganancias e incluso pérdidas cuantiosas. Es por ello que 

es especialmente relevante elegir cuidadosamente la decisión a tomar y aplicarla de la 

manera más adecuada. 

En el presente proyecto, una de las cuestiones clave es el volumen de compra que se 

prevé. Ya que a partir de este dato se pretenden dimensionar la flota de vehículos, la 

plantilla de personal y las tiendas. Así que se deben analizar con detalle las múltiples 

opciones de decisión existentes así como sus consecuencias. 

Primero de todo cabe decir que la colaboración de los encuestados es inestimable y de 

gran valor. No obstante, existen unos errores de encuesta, tal y como se explica en el 

apartado L de los anejos, que se deben solventar o si más no, tenerlos en cuenta a la hora 

de tomar decisiones. Por ello se introduce un factor de corrección que sirva para determinar 

el número de personas que realmente comprarían los productos de CQF, ya que no todas 

las personas que afirman que comprarán alimentos artesanales lo llegarán a hacer y si lo 

hacen puede que sea de otra marca diferente a la de este proyecto.  

El valor de este factor se determina mediante la teoría de la decisión en universo incierto 

explicada anteriormente. A continuación se detalla el procedimiento llevado a cabo: 

1. Delimitación del campo de elección (a i ∈ A) 

Las siete acciones posibles son: 

1. Factor corrector nulo: 0 

{ },ij
i

ijij lmínlf −=       { }






ij
ji

fmáxmín  (Ec.  M.4) 
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2. Factor corrector muy pequeño: (0; 0,20) 

3. Factor corrector pequeño: (0,20; 0,40) 

4. Factor corrector moderado: (0,40; 0,60) 

5. Factor corrector grande: (0,60; 0,80) 

6. Factor corrector muy grande: (0,80; 1) 

7. Factor corrector unitario: 1 

2. Identificación de los estados de la naturaleza (s j ∈ S) 

a. Todos los entrevistados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF lo harán y sustituirán con él la totalidad de su consumo. 

b. Todos o casi todos los encuestados que afirman que comprarán los 

alimentos artesanales de CQF lo harán, pero no sustituirán completamente el 

consumo de ese producto. 

c. Bastantes de los entrevistados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF lo harán y sustituirán con él la totalidad de su consumo. 

d. Bastantes de los entrevistados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF lo harán pero no sustituirán completamente el consumo 

de ese producto. 

e. Aproximadamente la mitad de los encuestados que afirman que comprarán 

los alimentos artesanales de CQF lo harán y sustituirán con él la totalidad de 

su consumo. 

f. Aproximadamente la mitad de los encuestados que afirman que comprarán 

los alimentos artesanales de CQF lo harán, pero no sustituirán completamente 

el consumo de ese producto. 

g. Pocos de los encuestados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF lo harán y sustituirán con él la totalidad de su consumo. 

h. Pocos de los encuestados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF lo harán, pero no sustituirán completamente el consumo 

de ese producto. 
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i. Casi todos los entrevistados que afirman que comprarán alimentos 

artesanales o adquieren productos de marcas competidoras o finalmente no 

consumen ningún producto de este tipo.  

j. Ningún entrevistado que afirma que comprará alimentos artesanales lo hará 

o los comprarán a marcas de la competencia. 

3. Determinación y evaluación de los resultados 

1. + a.  →  Fatal. La gente quiere consumir muchísimo y CQF no lo prevé ⇒ coste = 1 

1. + b.  →  Muy mal. La gente quiere consumir mucho y CQF no lo prevé ⇒ coste = 0,9 

1. + c.  →  Mal. La gente quiere consumir bastante y CQF no lo prevé ⇒ coste = 0,8 

1. + d.  →  Bastante mal. La gente quiere consumir bastante y CQF no lo prevé ⇒ coste 

= 0,7 

1. + e.  →  Regular. La gente quiere consumir algo y CQF no lo prevé ⇒ coste = 0,6 

1. + f.  →  Regular. La gente quiere consumir algo y CQF no lo prevé ⇒ coste = 0,5 

1. + g.  →  Bastante bien. La gente no quiere comprar mucho y CQF prevé que no se 

consumirá nada ⇒ coste = 0,4 

1. + h.  →  Bien. La gente no quiere comprar mucho y CQF prevé que no se consumirá 

nada ⇒ coste = 0,3 

1. + i.  →  Muy bien. La gente no quiere comprar a penas y CQF prevé que no se 

consumirá nada ⇒ coste = 0,2 

1. + j.  →  Excelente. La gente no quiere comprar nada y CQF lo prevé ⇒ coste = 0 

2. + a.  →  Fatal. La gente quiere consumir muchísimo y CQF prevé ventas muy 

pequeñas ⇒ coste = 0,9 

2. + b.  →  Muy mal. La gente quiere consumir mucho y CQF prevé ventas muy 

pequeñas ⇒ coste = 0,8 

2. + c.  →  Mal. La gente quiere consumir bastante y CQF prevé ventas muy pequeñas 

⇒ coste = 0,7 
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2. + d.  →  Bastante mal. La gente quiere consumir bastante y CQF prevé ventas muy 

pequeñas ⇒ coste = 0,6 

2. + e.  →  Regular. La gente quiere consumir algo y CQF prevé ventas muy pequeñas 

⇒ coste = 0,5 

2. + f.  →  Bastante bien. La gente quiere consumir algo y CQF prevé ventas muy 

pequeñas ⇒ coste = 0,4 

2. + g.  →  Bien. La gente quiere consumir poco y CQF prevé ventas muy pequeñas ⇒ 

coste = 0,3 

2. + h.  →  Muy bien. La gente quiere consumir poco y CQF prevé ventas muy 

pequeñas ⇒ coste = 0,2 

2. + i.  →  Excelente. La gente quiere comprar muy poco y CQF lo prevé ⇒ coste = 0 

2. + j.  →  Muy bien. La gente no quiere comprar nada y CQF prevé ventas muy 

pequeñas ⇒ coste = 0,1 

3. + a.  →  Muy mal. La gente quiere consumir muchísimo y CQF prevé ventas 

reducidas ⇒ coste = 0,7 

3. + b.  →  Mal. La gente quiere consumir mucho y CQF prevé ventas reducidas ⇒ 

coste = 0,6 

3. + c.  →  Regular. La gente quiere consumir bastante y CQF prevé ventas reducidas 

⇒ coste = 0,5 

3. + d.  →  Bastante bien. La gente quiere consumir bastante y CQF prevé ventas 

reducidas ⇒ coste = 0,4 

3. + e.  →  Bien. La gente quiere consumir algo y CQF prevé ventas reducidas ⇒ coste 

= 0,3 

3. + f.  →  Muy bien. La gente quiere consumir algo y CQF prevé ventas reducidas ⇒ 

coste = 0,2 

3. + g.  →  Excelente. La gente quiere comprar poco y CQF prevé ventas reducidas ⇒ 

coste = 0 
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3. + h.  →  Excelente. La gente quiere comprar poco y CQF prevé ventas reducidas ⇒ 

coste = 0 

3. + i.  →  Bastante bien. La gente quiere comprar muy poco y CQF prevé ventas 

reducidas ⇒ coste = 0,3 

3. + j.  →  Regular. La gente no quiere comprar nada y CQF prevé ventas reducidas ⇒ 

coste = 0,5 

4. + a.  →  Mal. La gente quiere consumir muchísimo y CQF prevé ventas moderadas 

⇒ coste = 0,6 

4. + b.  →  Bastante mal. La gente quiere consumir mucho y CQF prevé ventas 

moderadas ⇒ coste = 0,5 

4. + c.  →  Regular. La gente quiere consumir bastante y CQF prevé ventas moderadas 

⇒ coste = 0,4 

4. + d.  →  Bien. La gente quiere consumir bastante y CQF prevé ventas moderadas ⇒ 

coste = 0,3 

4. + e.  →  Excelente. La gente quiere consumir algo y CQF prevé ventas moderadas ⇒ 

coste = 0 

4. + f.  →  Excelente. La gente quiere consumir algo y CQF prevé ventas moderadas ⇒ 

coste = 0 

4. + g.  →  Regular. La gente quiere comprar poco y CQF prevé ventas moderadas ⇒ 

coste = 0,3 

4. + h.  →  Bastante mal. La gente quiere comprar poco y CQF prevé ventas 

moderadas ⇒ coste = 0,4 

4. + i.  →  Mal. La gente quiere comprar muy poco y CQF prevé ventas moderadas ⇒ 

coste = 0,5 

4. + j.  →  Muy mal. La gente no quiere comprar nada y CQF prevé ventas moderadas 

⇒ coste = 0,7 

5. + a.  →  Regular. La gente quiere consumir muchísimo y CQF estima unas ventas 

entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,4 
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5. + b.  →  Bien. La gente quiere consumir mucho y CQF estima unas ventas entre el 

60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,3 

5. + c.  →  Excelente. La gente quiere consumir bastante y CQF estima unas ventas 

entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

5. + d.  →  Excelente. La gente quiere consumir bastante y CQF estima unas ventas 

entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

5. + e.  →  Regular. La gente quiere consumir algo y CQF estima unas ventas entre el 

60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,3 

5. + f.  →  Bastante mal. La gente quiere consumir algo y CQF estima unas ventas 

entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,4 

5. + g.  →  Mal. La gente quiere comprar poco y CQF estima unas ventas entre el 60 y 

el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,5 

5. + h.  →  Mal. La gente quiere comprar poco y CQF estima unas ventas entre el 60 y 

el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,6 

5. + i.  →  Muy mal. La gente quiere consumir muy poco y CQF estima unas ventas 

entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,7 

5. + j.  →  Fatal. La gente no quiere comprar nada y CQF estima unas ventas entre el 

60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,8 

6. + a.  →  Muy bien. La gente quiere consumir muchísimo y CQF estima unas ventas 

entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,2 

6. + b.  →  Excelente. La gente quiere consumir mucho y CQF estima unas ventas entre 

el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

6. + c.  →  Muy bien. La gente quiere consumir bastante y CQF estima unas ventas 

entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,2 

6. + d.  →  Bien. La gente quiere consumir bastante y CQF estima unas ventas entre el 

80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,3 

6. + e.  →  Regular. La gente quiere consumir algo y CQF estima unas ventas entre el 

80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,4 
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6. + f.  →  Bastante mal. La gente quiere consumir algo y CQF estima unas ventas 

entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,5 

6. + g.  →  Mal. La gente quiere comprar poco y CQF estima unas ventas entre el 80 y 

el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,6 

6. + h.  →  Mal. La gente quiere comprar poco y CQF estima unas ventas entre el 80 y 

el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,7 

6. + i.  →  Muy mal. La gente quiere comprar muy poco y CQF estima unas ventas entre 

el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,8 

6. + j.  →  Fatal. La gente no quiere comprar nada y CQF estima unas ventas entre el 

80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,8 

7. + a.  →  Excelente. La gente quiere consumir muchísimo y CQF estima unas ventas 

del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

7. + b.  →  Muy bien. La gente quiere consumir mucho y CQF estima unas ventas del 

100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,1 

7. + c.  →  Bien. La gente quiere consumir bastante y CQF estima unas ventas del 

100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,3 

7. + d.  →  Bastante bien. La gente quiere consumir bastante y CQF estima unas ventas 

del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,4 

7. + e.  →  Regular. La gente quiere consumir algo y CQF estima unas ventas del 100% 

de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,5 

7. + f.  →  Bastante mal. La gente quiere consumir algo y CQF estima unas ventas del 

100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,6 

7. + g.  →  Mal. La gente quiere comprar poco y CQF estima unas ventas del 100% de 

los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,7 

7. + h.  →  Mal. La gente quiere comprar poco y CQF estima unas ventas del 100% de 

los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,8 

7. + i.  →  Muy mal. La gente quiere comprar muy poco y CQF estima unas ventas del 

100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,9 
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7. + j.  →  Fatal. La gente no quiere comprar nada y CQF estima unas ventas del 100% 

de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 1 

La Tabla M.2 muestra la evaluación numérica de los resultados de combinar todas las 

acciones posibles con todos los estados de la naturaleza. 

 

4. Selección de la acción apropiada 

Usando el criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 (se impone un valor intermedio para 

no decantarse más hacia el pesimismo o el optimismo), de la (Ec. M.3), se obtiene la 

Tabla M.3: 

 

 Criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 

1. 0,5 · 1 + (1 - 0,5) · 0 = 0,50 

2. 0,5 · 0,9 + (1 - 0,5) · 0 = 0,45 

3. 0,5 · 0,7 + (1 - 0,5) · 0 = 0,35 

4. 0,5 · 0,7 + (1 - 0,5) · 0 = 0,35 

5. 0,5 · 0,8 + (1 - 0,5) · 0 = 0,40 

 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 

1. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 

2. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0,1 

3. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0 0,3 0,5 

4. 0,6 0,5 0,4 0,3 0 0 0,3 0,4 0,5 0,7 

5. 0,4 0,3 0 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

6. 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

7. 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tabla M.2  Evaluación numérica de los resultados de combinar todas las acciones posibles 

con todos los estados de la naturaleza. 
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6. 0,5 · 0,9 + (1 - 0,5) · 0 = 0,45 

7. 0,5 · 1 + (1 - 0,5) · 0 = 0,50 

Como se puede ver en la Tabla M.3, las opciones 3. y 4. son las elegidas según el criterio 

de Hurwicz o realista con α = 0,5. 

En cambio, si se aplica el criterio de Laplace la mejor opción es única y resulta ser la 3. 

como se aprecia en la Tabla M.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla M.3  Aplicación del criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 para decidir qué valor del 

factor de corrección se toma para estimar los consumidores de CQF. 

 Criterio de Laplace 

1. 
54,0

10

02,03,04,05,06,07,08,09,01 =+++++++++
 

2. 
45,0

10

1,002,03,04,05,06,07,08,09,0 =+++++++++
 

3. 
=+++++++++

10

5,03,0002,03,04,05,06,07,0
0,35 

4. 
37,0

10

7,05,04,03,0003,04,05,06,0 =+++++++++
 

5. 
40,0

10

8,07,06,05,04,03,0003,04,0 =+++++++++
 

6. 
46,0

10

9,08,07,06,05,04,03,02,002,0 =+++++++++
 

7. 
53,0

10

19,08,07,06,05,04,03,01,00 =+++++++++
 

Tabla M.4  Aplicación del criterio de Laplace para decidir el valor del factor de corrección. 
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De igual modo que con el criterio de Hurwicz, con el de Savage o de la frustración se 

obtienen dos posibles respuestas óptimas a elegir entre ellas. En este caso, también son la 

3. y la 4. Para llegar a este resultado se procede como indica la (Ec. M.4) y se consigue la 

Tabla M.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, con ayuda de los tres criterios expuestos anteriormente se escoge un factor de 

corrección para el número de clientes previstos de CQF de 0,21, ya que la acción óptima es 

la 3. (según Laplace) y entonces permite elegir dentro del intervalo (0,20; 0,40).  

Se ha decidido optar por un valor cercano al límite inferior puesto que este factor multiplica 

el porcentaje de personas a las que les agradaría consumir los alimentos artesanales de 

las diferentes familias que propone CQF, y de este modo se obtiene un tanto por ciento de 

votos corregidos de cómo máximo el 13,44% (Tabla M.6), el cual es una cifra realista y 

posible de alcanzar. Si por el contrario se impone una cantidad intermedia, por ejemplo 

0,30, el número de consumidores previstos aumenta hasta llegar casi al 20% de la 

población, cuantía que se considera difícil de conseguir durante el primer año de existencia 

de la marca. 

 

Familia de productos 
Porcentaje de votos corregidos 

con factor 0,21 

Porcentaje de votos 

corregidos con factor 0,30 

Productos cárnicos y embutidos 13,44 19,20 

 Criterio de Savage o de la frustración 

1. 1 

2. 0,9 

3. 0,7 

4. 0,7 

5. 0,8 

6. 0,9 

7. 1 

Tabla M.5  Aplicación del criterio de Savage o de la frustración para ayudar a elegir el factor 

de corrección del número de clientes potenciales de CQF. 
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Quesos 13,44 19,20 

Aceites 9,87 14,10 

Vinos y bebidas espirituosas 8,19 11,70 

Dulces 10,92 15,60 

Miel 8,82 12,60 

Fruta y verdura 9,03 12,90 

Legumbres y frutos secos 9,03 12,90 

Mantequilla 7,77 11,10 

Media 10,06 14,37 

M.2.2. Factor de corrección del porcentaje de clien tes de CQF que comprará 

a través de Internet 

Por otra parte, otro aspecto también importante en cuanto al dimensionado de los 

establecimientos es el volumen de venta a través de Internet. Ya que si inicialmente se 

diseñan unas tiendas muy pequeñas debido a que se creía que el canal de distribución 

correspondiente a las compras electrónicas iba a ser el más empleado y luego resulta ser 

que no se cumplen tales previsiones, se necesitará una nueva inversión para agrandar los 

locales o si fuera el caso cambiarlos. 

Con el fin de encontrar un factor correctivo del número de personas que tramitarán los 

pedidos a través de Internet, se procede del mismo modo que en el apartado anterior. 

1. Delimitación del campo de elección (a i ∈ A) 

Se definen las mismas siete acciones posibles que previamente ya se han analizado: 

8. Factor corrector nulo: 0 

9. Factor corrector muy pequeño: (0; 0,20) 

Tabla M.6  Comparación entre los porcentajes de votos de cada familia de alimentos que 

propone CQF corregidos con el factor corrector de 0,21 y con el de 0,30. 
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10. Factor corrector pequeño: (0,20; 0,40) 

11. Factor corrector moderado: (0,40; 0,60) 

12. Factor corrector grande: (0,60; 0,80) 

13. Factor corrector muy grande: (0,80; 1) 

14. Factor corrector unitario: 1 

2. Identificación de los estados de la naturaleza (s j ∈ S) 

k. Todos los entrevistados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF a través de Internet lo harán. 

l. Casi todos los encuestados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF a través de Internet lo harán. 

m. Bastantes de los entrevistados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF a través de Internet lo harán. 

n. Aproximadamente la mitad de los encuestados que afirman que comprarán 

los alimentos artesanales de CQF a través de Internet lo harán. 

o. Pocos de los encuestados que afirman que comprarán los alimentos 

artesanales de CQF a través de Internet lo harán. 

p. Casi ninguno de los entrevistados que afirman que comprarán alimentos 

artesanales de CQF a través de Internet lo harán.  

q. Ningún entrevistado que afirma que comprará alimentos artesanales de 

CQF a través de Internet lo hará. 

3. Determinación y evaluación de los resultados 

8. + k.  →  Fatal. La gente quiere comprar a través de Internet y CQF prevé que nadie 

lo haga ⇒ coste = 1 

8. + l.  →  Muy mal. Casi todos los que dijeron que comprarían a través de Internet 

quieren cumplirlo y CQF prevé que nadie lo haga ⇒ coste = 0,9 

8. + m.  →  Mal. Bastantes de los que afirmaron que comprarían a través de Internet lo 

harán y CQF prevé que nadie lo haga ⇒ coste = 0,7 
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8. + n.  →  Regular. Aproximadamente la mitad de los que dijeron que comprarían a 

través de Internet quieren cumplirlo y CQF prevé que nadie lo haga ⇒ coste = 0,5 

8. + o.  →  Bien. Pocos de los que afirmaron que comprarían a través de Internet lo 

harán y CQF prevé que nadie lo haga ⇒ coste = 0,3 

8. + p.  →  Muy bien. Casi ninguno de los que afirmaron que comprarían a través de 

Internet lo harán y CQF prevé que nadie lo haga ⇒ coste = 0,1 

8. + q.  →  Excelente. Ninguno de los que afirmaron que comprarían a través de 

Internet lo harán y CQF prevé que nadie lo haga ⇒ coste = 0 

9. + k.  →  Fatal. Todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los productos 

de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas muy pequeñas a través de 

Internet ⇒ coste = 0,9 

9. + l.  →  Muy mal. Casi todos los que dijeron que comprarían a través de Internet 

quieren cumplirlo y CQF prevé ventas muy pequeñas a través de Internet ⇒ coste = 0,8 

9. + m.  →  Mal. Bastantes de los que afirmaron que comprarían a través de Internet lo 

harán y CQF prevé tener unas ventas electrónicas muy pequeñas ⇒ coste = 0,6 

9. + n.  →  Regular. Aproximadamente la mitad de los que dijeron que comprarían a 

través de Internet quieren cumplirlo y CQF prevé ventas muy pequeñas a través de 

Internet ⇒ coste = 0,4 

9. + o.  →  Bien. Pocos de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas muy pequeñas a 

través de Internet ⇒ coste = 0,2 

9. + p.  →  Excelente. Casi ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían 

los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas muy pequeñas 

a través de Internet ⇒ coste = 0 

9. + q.  →  Bien. Ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas muy pequeñas a 

través de Internet ⇒ coste = 0,2 

10. + k.  →  Muy mal. Todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas reducidas a través 

de Internet ⇒ coste = 0,8 
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10. + l.  →  Mal. Casi todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas reducidas a través 

de Internet ⇒ coste = 0,6 

10. + m.  →  Regular. Bastantes de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas reducidas a través 

de Internet ⇒ coste = 0,4 

10. + n.  →  Bien. Aproximadamente la mitad de los entrevistados que afirmaron que 

comprarían los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas 

reducidas a través de Internet ⇒ coste = 0,2 

10. + o.  →  Excelente. Pocos de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas reducidas a través 

de Internet ⇒ coste = 0 

10. + p.  →  Bien. Casi ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas reducidas a través 

de Internet ⇒ coste = 0,2 

10. + q.  →  Regular. Ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas reducidas a través 

de Internet ⇒ coste = 0,4 

11. + k.  →  Mal. Todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los productos 

de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas a través de Internet 

moderadas ⇒ coste = 0,7 

11. + l.  →  Regular. Casi todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas a través de Internet 

moderadas ⇒ coste = 0,5 

11. + m.  →  Bien. Bastantes entrevistados que afirmaron que comprarían los productos 

de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas a través de Internet 

moderadas ⇒ coste = 0,3 

11. + n.  →  Excelente. Aproximadamente la mitad de los entrevistados que afirmaron 

que comprarían los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé que 

estas ventas sean moderadas ⇒ coste = 0 
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11. + o.  →  Bien. Pocos entrevistados que afirmaron que comprarían los productos de 

CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas a través de Internet moderadas 

⇒ coste = 0,2 

11. + p.  →  Regular. Casi ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían 

los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas a través de 

Internet moderadas ⇒ coste = 0,4 

11. + q.  →  Mal. Ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF prevé ventas a través de Internet 

moderadas ⇒ coste = 0,5 

12. + k.  →  Regular. Todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,5 

12. + l.  →  Bien. Casi todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,3 

12. + m.  →  Excelente. Bastantes de los entrevistados que afirmaron que comprarían 

los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través 

de Internet entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

12. + n.  →  Bien. Aproximadamente la mitad de los entrevistados que afirmaron que 

comprarían los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas 

ventas a través de Internet entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán 

⇒ coste = 0,2 

12. + o.  →  Regular. Pocos entrevistados que afirmaron que comprarían los productos 

de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de Internet 

entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,4 

12. + p.  →  Mal. Casi ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,6 

12. + q.  →  Muy mal. Ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 60 y el 80% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,8 
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13. + k.  →  Bien. Todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los productos 

de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de Internet 

entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,2 

13. + l.  →  Excelente. Casi todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

13. + m.  →  Bien. Bastantes de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,2 

13. + n.  →  Regular. Aproximadamente la mitad de los entrevistados que afirmaron que 

comprarían los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas 

ventas a través de Internet entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán 

⇒ coste = 0,4 

13. + o.  →  Mal. Pocos de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,6 

13. + p.  →  Muy mal. Casi ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían 

los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través 

de Internet entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,8 

13. + q.  →  Fatal. Ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet entre el 80 y el 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,9 

14. + k.  →  Excelente. Todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0 

14. + l.  →  Muy bien. Casi todos los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,1 

14. + m.  →  Bien. Bastantes de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,3 
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14. + n.  →  Regular. Aproximadamente la mitad de los entrevistados que afirmaron que 

comprarían los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima que 

absolutamente el 100% de ellos cumpla su palabra ⇒ coste = 0,5 

14. + o.  →  Mal. Pocos de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,7 

14. + p.  →  Muy mal. Casi ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían 

los productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través 

de Internet del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 0,9 

14. + q.  →  Fatal. Ninguno de los entrevistados que afirmaron que comprarían los 

productos de CQF a través de Internet lo harán y CQF estima unas ventas a través de 

Internet del 100% de los que afirman que los comprarán ⇒ coste = 1 

La Tabla M.7 muestra la evaluación numérica de los resultados de combinar todas las 

acciones posibles con todos los estados de la naturaleza. 

 

4. Selección de la acción apropiada 

 k. l. m. n. o. p. q. 

8. 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0 

9. 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 

10. 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 

11. 0,7 0,5 0,3 0 0,2 0,4 0,5 

12. 0,5 0,3 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

13. 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 

14. 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1 

Tabla M.7  Evaluación numérica de los resultados de combinar todas las acciones 

posibles con todos los estados de la naturaleza. 
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Usando el criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 (se impone un valor intermedio para 

no decantarse más hacia el pesimismo o el optimismo), de la (Ec. M.3), se obtiene la 

Tabla M.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Tabla M.8, según el criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 se 

elige la opción 11. 

En cambio, si se aplica el criterio de Laplace se tiene que existen dos opciones óptimas, las 

cuales son la 10. y la 11., tal y como se demuestra en la Tabla M.9. 

 

 Criterio de Laplace 

8. 5,0
7

01,03,05,07,09,01 =++++++
 

9. 44,0
7

2,002,04,06,08,09,0 =++++++
 

10. 37,0
7

4,02,002,04,06,08,0 =++++++
 

11. 37,0
7

5,04,02,003,05,07,0 =++++++
 

 Criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 

8. 0,5 · 1 + (1 - 0,5) · 0 = 0,50 

9. 0,5 · 0,9 + (1 - 0,5) · 0 = 0,45 

10. 0,5 · 0,8 + (1 - 0,5) · 0 = 0,40 

11. 0,5 · 0,7 + (1 - 0,5) · 0 = 0,35 

12. 0,5 · 0,8 + (1 - 0,5) · 0 = 0,40 

13. 0,5 · 0,9 + (1 - 0,5) · 0 = 0,45 

14. 0,5 · 1 + (1 - 0,5) · 0 = 0,50 

Tabla M.8  Aplicación del criterio de Hurwicz o realista con α = 0,5 para decidir qué valor del 

factor de corrección se toma para estimar los clientes electrónicos de CQF. 
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12. 40,0
7

8,06,04,02,003,05,0 =++++++
 

13. 44,0
7

9,08,06,04,02,002,0 =++++++
 

14. 5,0
7

19,07,05,03,01,00 =++++++
 

Al igual que ocurre con el criterio de Hurwicz, con el de Savage se obtiene una única 

respuesta óptima, la 11., conseguida a partir de la (Ec. M.4) y reflejada en la Tabla M.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último paso es escoger un factor de corrección para el número de clientes de CQF que 

se prevé realicen sus pedidos a través de Internet. Debido a que según el criterio de 

Hurwicz y el de Savage la acción óptima es la 11., se escoge el valor de 0,5 dentro del 

intervalo (0,40; 0,60) al no optar por ningún extremo. De este modo, se estima que el 11% 

de los consumidores de productos de CQF encarguen los alimentos vía electrónica, ya que 

el 22% de los encuestados prefieren Internet como modo de compra para adquirir comida 

artesanal (ver Figura K.3 del anejo K, dedicado a los gráficos de las encuestas). 

Tabla M.9  Aplicación del criterio de Laplace para decidir el valor del factor de corrección. 

 Criterio de Savage o de la frustración 

8. 1 

9. 0,9 

10. 0,8 

11. 0,7 

12. 0,8 

13. 0,9 

14. 1 

Tabla M.10  Aplicación del criterio de Savage o de la frustración para ayudar a elegir el 

factor de corrección del número de clientes con pedidos electrónicos de CQF. 
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N. Previsión de la demanda 

La forma de proceder para estimar la demanda de cada uno de los productos de CQF 

durante los primeros seis meses de funcionamiento de la empresa es el análisis de los N 

datos más recientes (concretamente, de los últimos cuatro años, desde 2005 a 2008), se 

trata de utilizar las medias móviles.  

A priori se supone que la demanda se comporta siguiendo distintas tendencias en cada 

segmento temporal de la serie. No obstante, el tratamiento mediante las medias móviles 

permite filtrar y eliminar las componentes periódicas y obtener así previsiones con modelos 

menos rígidos ante datos del pasado.  

Cabe decir que con este método no se consigue resolver el hecho de que la información [7] 

a partir de la cual se pretende extraer la previsión de la demanda no comparte las 

características de los alimentos de CQF. Ya que son datos de consumo en general, sin 

especificar que sean productos elaborados artesanalmente ni a base de ingredientes 

catalanes al no existir estudios de consumo de alimentos artesanales de calidad.  

El primer paso es representar gráficamente los datos de consumo de todos los víveres en 

función del tiempo.  

Después se calcula la primera media móvil (MM1). Si su representación gráfica es una 

recta, se dice que tiene estacionalidad aditiva (cuando el consumo Xt sigue la forma 

descrita por la suma de la línea de tendencia f(t) más el coeficiente de estacionalidad ct y 

un error εt, (Ec. N.1)). En caso contrario se calcula la segunda media móvil (MM2) y se 

vuelve a dibujar. Será estacionalidad multiplicativa (Ec. N.2) si la primera media móvil aún 

presentaba estacionalidad pero al utilizar la segunda media móvil se ha eliminado. Al 

aplicar esta metodología a los alimentos analizados en este proyecto todavía se observa 

cierta estacionalidad, esto sucede porque la estacionalidad no es puramente aditiva o 

multiplicativa, sino que se comporta de forma compuesta.  

Además, se calcula la línea de tendencia f(t) de los datos de consumo iniciales Xt para cada 

alimento. 

ttt ctfX ε++= )(  (Ec.  N.1) 

ttt ctfX ε+⋅= )(  (Ec.  N.2) 
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A continuación se exponen los gráficos obtenidos para el consumo de los productos de los 

cuales se han conseguido datos y la correspondiente explicación de su comportamiento. 

Cabe decir, que a medida que se conozcan los valores reales de consumo de los meses en 

los que se ha proyectado la demanda, se deben añadir al modelo de previsión para de este 

modo realimentarlo y mejorarlo. Una vez realizado esto se ajustan de nuevo las previsiones 

de los siguientes 6 meses. 

El primer caso es el de la ternera (Figura N.1), el consumo de la cual presenta una cierta 

tendencia decreciente en los últimos cuatro años. Además, éste se reduce en la época 

veraniega, sobretodo se notó en agosto de 2006. Tan solo se aprecia una punta de 

demanda extraordinaria en diciembre de 2005.  

La proyección de consumo para los siguientes dos años y cuatro meses presenta un cierto 

repunte en mayo, octubre, noviembre y diciembre y un descenso pronunciado en agosto. 

Se observa que la amplitud de la demanda durante los seis primeros meses de existencia 

de CQF es reducida, 0,62 kg - 0,53 kg = 0,09 kg, e inferior a los datos registrados 

anteriormente, sobretodo en 2005 y 2006. 

Figura N.1 Medias móviles y consumo mensual per cápita de ternera. 
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La carne de cerdo, por su parte, tiene una ligera tendencia creciente en los últimos cuatro 

años (Figura N.2). Se observa bastante estacionalidad en la demanda, puesto que en los 

meses de verano se reduce y en los de invierno aumenta. Dentro de estos períodos, es en 

diciembre cuando más cerdo se compra y en agosto cuando menos. 

La previsión de la demanda, desde el ítem 49 hasta el 76, muestra un patrón oscilante con 

un pico de consumo en diciembre y un valle en agosto. 

  

 

 

 

 

 

Figura N.2  Medias móviles y consumo mensual per cápita de cerdo. 

Medias móviles y consumo mensual per cápita de cerd o 

y = 0,0019x + 0,8362

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

0 12 24 36 48 60 72

Tiempo [mes]

C
on

su
m

o 
pe

r 
cá

pi
ta

 [k
g]

Consumo per cápita

Primera media móvil

Segunda media móvil

Proyección

Proyección intermedia

Lineal (Consumo per
cápita)



Pág. 132  Anejos-Volumen I    

 

El cordero es un alimento de consumo relativamente reducido durante el año a excepción 

de Navidad, cuando se llega a duplicar. La demanda de esta carne se ha mantenido 

estable a lo largo del tiempo analizado. Ver Figura N.3. 

La proyección de la demanda muestra una reducción importante en la cantidad adquirida 

en diciembre. No obstante, el resto del año, aun disminuyendo sutilmente respecto años 

anteriores, no produce grandes cambios.  

 

 

 

 

 

 

Figura N.3 Medias móviles y consumo mensual per cápita de cordero. 
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El pollo y el capón (Figura N.4), al igual que otras carnes, tienen un menor consumo en los 

meses veraniegos, sobretodo en agosto. La tendencia desde 2005 a 2008 ha sido 

ligeramente decreciente. No obstante, en este último año se ha registrado entre enero y 

mayo una demanda más uniforme y de mayor cuantía que la de las mismas temporadas de 

2006 y 2007. En diciembre se nota un pico de consumo, aunque también ocurre en octubre 

y a veces en enero. Al analizar conjuntamente estas dos aves no se percibe el incremento 

de demanda que tiene el capón respecto al resto del año. 

Durante los meses de enero a mayo de los siguientes dos años y cuatro meses se observa 

una ligera reducción de la demanda. En octubre y diciembre se espera el máximo consumo 

mensual por persona, de aproximadamente 1,30 kg. 

 

Figura N.4 Medias móviles y consumo mensual per cápita de pollo y capón. 
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Durante el tiempo estudiado, el conejo ha experimentado un descenso de la demanda muy 

considerable, ya que aproximadamente en cuatro años se ha reducido a la mitad (ver 

Figura N.5). Su consumo fluctúa alrededor de la recta de tendencia sin dibujar un patrón 

claro. 

La proyección realizada prevé que el consumo mengüe de manera alarmante hasta casi 

llegar a 0,05 kg por persona y mes. En el periodo inicial de apertura de CQF se estima que 

como máximo se alcance 0,10 kg per cápita al mes. 

 

 

 

 

 

Figura N.5 Medias móviles y consumo mensual per cápita de conejo. 
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El consumo de queso se mantiene muy estable a lo largo de los cuatro años analizados 

(Figura N.6). De nuevo, es en agosto cuando menos se demanda, seguido de julio. 

Sorprendentemente no es en Navidad cuando se da el máximo, salvo excepciones, sino en 

los meses de marzo, abril y octubre. 

La previsión de demanda, tanto una vez iniciado el negocio de CQF como en los meses 

previos, no presenta a penas diferencias con los datos de los años anteriores. Únicamente 

se puede alegar una sensible reducción de la amplitud del consumo, ya que en agosto 

disminuye un poco menos y a la vez el valor máximo es menor. 

 

 

 

 

 

Figura N.6 Medias móviles y consumo mensual per cápita de queso. 
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El consumo de mantequilla (Figura N.7) ha experimentado un incremento, acentuándose 

en los dos últimos años y consiguiendo un valor máximo en diciembre de 2008. Aún así, la 

cantidad demandada es muy pequeña, de unos 20 gramos mensuales per cápita. Cabe 

decir, que de unos meses a otros se registra el doble de consumo y que incluso en 

diciembre de 2008 se llegó a alcanzar los 30 gramos mensuales per cápita (el triple que en 

el mismo mes de 2005). En los meses invernales se tiene el mayor consumo, a excepción 

de 2005, y en agosto el menor, aunque durante 2005 y 2006 desde abril hasta septiembre 

se tuvo el mínimo registrado. 

La tendencia alcista de la demanda de mantequilla conlleva a que la proyección de los seis 

primeros meses de existencia de CQF presente unos valores muy superiores a los datos 

disponibles. De hecho, se alcanza el máximo histórico, de más de 35 gramos por persona y 

mes, durante enero de 2011. Cabe decir que la proyección intermedia ya apunta hacia este 

comportamiento. 

 

 

Figura N.7 Medias móviles y consumo mensual per cápita de mantequilla. 
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El aceite de oliva (Figura N.8) padece una cierta caída en la demanda, quizá propiciada por 

el aumento del consumo de mantequilla, tal y como ya se ha observado en el gráfico 

anterior, al ser productos sustitutivos. En agosto se percibe un valle de consumo. El valor 

máximo se da en diferente mes de un año a otro, pues en 2005 se observó en diciembre y 

en 2006 y 2007 en enero, en cambio, en 2008 se contabilizó en marzo. 

La previsión de la demanda para el periodo de estudio contempla un comportamiento 

oscilatorio, al igual que en la proyección intermedia y en los años previos a ésta. Las 

cantidades se ven reducidas aunque la amplitud de las mismas se reduce. 

 

 

 

 

 

Figura N.8 Medias móviles y consumo mensual per cápita de aceite de oliva. 
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Las clementinas son una fruta claramente estacional. Al recogerse en invierno, es en esta 

época cuando se consumen en mayor proporción. Principalmente en los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero se registran las demandas más elevadas (Figura 

N.9).  

Se aprecia una ligera tendencia a la baja. A pesar de ello, la previsión de la demanda prevé 

un cierto aumento, así como un casi imperceptible incremento del consumo mínimo. Esto 

es debido a que la línea de tendencia tiene una pendiente bastante poco pronunciada        

(-0,0021), por lo que la segunda media móvil, aún pareciéndose a ésta, incluso cambia de 

signo porque no tienen porqué ser iguales, aunque sí similares. Al aumentar tanto el 

consumo máximo como el mínimo, la amplitud de la demanda es aproximadamente la 

misma a la de los años con datos. 

 

 

 

 

Figura N.9 Medias móviles y consumo mensual per cápita de clementinas. 
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Las manzanas también presentan cierta estacionalidad al ser una fruta. No obstante, la 

actual tecnología frigorífica y de mantenimiento de los alimentos procura que este producto 

esté disponible en el mercado durante el máximo tiempo posible y por ello se aprecia un 

menor número de meses en los que se tiene un consumo muy reducido en comparación 

con las clementinas, a la vez que se obtiene más fluctuación en la demanda. Al igual que el 

anterior producto, padecen una ligera tendencia decreciente (Figura N.10). 

Tanto la proyección intermedia como la de los meses que se analizan reflejan una cierta 

disminución del consumo de manzanas. Ésta es más palpable en octubre. 

 

 

 

 

 

Figura N.10 Medias móviles y consumo mensual per cápita de manzanas. 
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Las peras también son frutas estacionales y por lo tanto presentan unos meses con muy 

poco consumo y otros con más, en concreto, durante junio, julio y agosto se detectan los 

valores de menor adquisición por parte de los consumidores y en octubre los mayores. En 

los últimos tres meses de diciembre se observa un decrecimiento considerable de la 

demanda en comparación con sus precedentes o posteriores (Figura N.11). Este fruto 

comparte con los anteriores la tendencia con pendiente negativa, aunque ahora se acentúa 

más. 

La proyección del consumo de peras prevé una reducción del mismo durante todos los 

meses, tanto de la demanda mínima, como de la máxima, así como del resto.  

 

 

 

 

Figura N.11 Medias móviles y consumo mensual per cápita de peras. 
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El consumo de avellanas es estacional y está en auge. Sobretodo se dispara hasta superar 

el doble de lo habitual en octubre, noviembre y diciembre (Figura N.12). Es en junio, julio y 

agosto cuando se contabilizan los valores más bajos. En enero, febrero, marzo, abril y 

mayo se reduce la demanda pero se mantiene bastante estable. 

La previsión de la demanda para 2009 y 2010 es prácticamente idéntica, aunque difiere de 

las anteriores en cuanto a la estabilidad prevista durante los cuatro primeros meses del 

año, así como en junio, julio y agosto. Además, se palpa un ligero aumento en las 

cantidades demandadas. Por su parte, la proyección que incumbe a CQF también muestra 

un cierto incremento. 

 

 

 

  

Figura N.12 Medias móviles y consumo mensual per cápita de avellanas. 
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Las judías secas presentan un consumo estacional, marcado por la época de la cosecha 

que coincide con los meses de más demanda, principalmente octubre y noviembre, y un 

declive durante julio y agosto (Figura N.13). En algunos años se observa un decrecimiento 

anormal en diciembre, debido a que en este mes se acostumbra a comprar productos de 

mayor coste que en los meses cercanos por ser Navidad y las legumbres no reúnen estas 

características. La tendencia de adquisición de este alimento es decreciente. Se espera 

alcanzar el mínimo absoluto en julio de 2010. 

El valor máximo continúa originándose en octubre, aunque alcanzando los 80 gramos, 

bastante inferior a 96 gramos registrados en 2005, es decir, un 16,67% menor.  

 

 

 

 

Figura N.13 Medias móviles y consumo mensual per cápita de judías secas. 
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La patata es el alimento de los estudiados en este proyecto que se consume en mayor 

cantidad, aproximadamente 2 kg mensuales por persona (Figura N.14). Su recta de 

tendencia es casi horizontal. En los dos últimos años se observa una mayor demanda 

durante septiembre y octubre. El resto de meses fluctúa sin dibujar un patrón identificable. 

La proyección de la demanda predice una reducción de la amplitud de la misma debido a 

que las cantidades extremas superiores menguan considerablemente. Se comportan de 

igual modo los consumos intermedios. 

 

 

 

 

 

Figura N.14 Medias móviles y consumo mensual per cápita de patatas. 
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El consumo de arroz ha experimentado un decrecimiento desde 2005 (Figura N.15). De 

hecho, comparando mes a mes la cantidad adquirida durante 2007 y 2008, se advierte esta 

reducción en once de los doce meses. Si también se confrontan los datos de 2008 y 2006, 

ocurre lo mismo aunque en diferente mes e igual sucede con 2005. El mes con mayor 

demanda acostumbra a ser enero y el de menor agosto.  

La previsión realizada establece que la demanda máxima de 2011 se reducirá en un 

17,78% respecto 2005 o 2007. A su vez, el resto de valores también son inferiores a sus 

precedentes. Asimismo, la proyección intermedia pone de manifiesto esta tendencia a la 

baja en el consumo de arroz, agudizada incluso más en los meses que no tienen demanda 

máxima ni mínima. 

 

 

 

 

Figura N.15 Medias móviles y consumo mensual per cápita de arroz. 
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La miel tiene un consumo bastante estable, aunque se percibe un decrecimiento en verano, 

junio, julio y agosto, así como un cierto repunte en octubre. Se observa un punto que 

sobresale del resto por su elevado consumo, concretamente se trata de noviembre de 

2006, en el que se registró una demanda por persona de 0,17 kg, casi el doble que otros 

meses. Sin embargo, no se ha considerado como una anomalía puesto que se desconoce 

el verdadero comportamiento hacia este alimento. De hecho, como ya se ha visto 

anteriormente en el caso de la mantequilla, esto puede ocurrir. Además, cuando se calcula 

la proyección no afecta significativamente tal y como se puede ver en la gráfica de la Figura 

N.16. 

La tendencia de la demanda es ligeramente alcista, por lo que sobretodo los valores 

mínimos incrementan. 

 

 

 

Figura N.16 Medias móviles y consumo mensual per cápita de miel. 
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Únicamente en enero, octubre, noviembre y diciembre se computa cierto consumo de 

bombones. Durante el resto del año o es nulo o es casi despreciable. En diciembre es 

cuando de manera palpable se da la mayor demanda, seguida de noviembre. De hecho, en 

el último mes del año se llega a adquirir hasta más de medio kilogramo por persona. Es por 

ello que este dulce es un producto claramente estacional. La tendencia es ligeramente 

alcista.  

En los próximos años se espera un mayor consumo de bombones. Claro está que 

acaecerá primordialmente en la época navideña, pero como se ve en la Figura N.17, 

también durante el resto el año, incluso en los meses que anteriormente registraban 

demanda nula  se prevé que experimenten un ligero consumo. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que, salvo excepciones, no se dispone de este producto en los 

establecimientos durante el verano. 

 

 

 

Figura N.17 Medias móviles y consumo mensual per cápita de bombones. 
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Los productos de pastelería fluctúan alrededor de la recta de tendencia sin reseguir ningún 

patrón (Figura N.18). Esta tendencia es muy ligeramente decreciente. La amplitud de sus 

oscilaciones no supera los 10 gramos. Cuando se produce un mayor consumo acostumbra 

a ser en enero, aunque el máximo absoluto se registró en diciembre de 2005. En cambio, 

los meses de menor demanda son generalmente los de verano, en concreto julio y agosto, 

aunque en 2008 se ha añadido junio y en 2005 se agregó abril.  

La proyección de la demanda muestra una reducción de los valores máximos. Sin 

embargo, los registros mínimos se mantienen constantes. En el periodo de recién apertura 

de CQF se observa que la demanda prevista es algo inferior a la de años anteriores, 

exceptuando la de enero, cuando sería superior al valor que se prevé se registre en este 

mismo mes de 2010. 

El consumo de espirituosos tenía una tendencia al alza hasta 2008. Se ha reducido 

sobretodo en los primeros once meses del año, ya que en diciembre, aun habiendo 

decrecido, todavía se percibe un incremento considerable respecto al resto. Ver Figura 

N.19. 

Figura N.18 Medias móviles y consumo mensual per cápita de productos de pastelería. 
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Inicialmente parecía que la demanda de diciembre sobresalía minúsculamente, pero a partir 

de 2006, incluido, crece hasta cerca del doble del mismo periodo del año anterior. Igual 

sucede con el consumo de julio y agosto, que durante 2005 era un simple repunte, pero 

que en 2006 se acentuó. De hecho, la cifra correspondiente a julio de 2005 ya se alcanzó 

en junio de 2006, un mes antes de lo previsto, y esta época de mayor consumo se alargó 

hasta septiembre.  

En junio de 2007 se superó con creces el valor máximo alcanzado durante el verano 

anterior. Además, en julio se llegó a superar el máximo absoluto de todo 2006 y ni que 

decir tiene que también de todo 2005.  

Como ya se ha comentado, 2008 rompe esta regla de demanda creciente durante los 

meses de verano. 

La proyección de la demanda para los primeros seis meses de vida de CQF augura un 

consumo cercano a 0,18 litros en diciembre. Además, pronostica que de junio a septiembre 

aumentará la cantidad solicitada respecto al mismo periodo de 2005, 2006 y 2008, aunque 

decrecerá respecto a 2007. Los valores mínimos también experimentarán una subida. 

Figura N.19 Medias móviles y consumo mensual per cápita de espirituosos. 
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Al igual que otras bebidas alcohólicas, los vinos en general presentan un aumento 

considerable de la demanda en diciembre. Y del mismo modo que los espirituosos 

estudiados anteriormente, se ha incrementado de manera espectacular su consumo 

durante 2006, 2007 y 2008 (Figura N.20). No obstante, en los meses estivales los vinos no 

comparten el pico de demanda de los espirituosos. De hecho, en agosto de 2008 se 

registra el segundo valor más pequeño, seguido muy de cerca del resto de agostos, 

aunque el mínimo consumo se contabiliza en febrero de 2008. Su tendencia es ligeramente 

decreciente. 

Se prevé que los valores máximos disminuyan hasta algo menos de un litro por persona y 

mes. Además, se espera que el consumo durante el resto del año experimente una 

progresiva reducción. 

 

 

 

 

Figura N.20  Medias móviles y consumo mensual per cápita de vinos. 
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El único producto del que se ha podido encontrar datos de consumo mensual per cápita 

especificando que tenga un distintivo de calidad es el vino, concretamente la denominación 

de origen. A estos vinos también se les llama vinos de calidad producidos en regiones 

determinadas, abreviado es V.C.P.R.D. 

En realidad, su comportamiento es similar al ya explicado para los vinos en general pero a 

menor escala, aproximadamente 4,5 veces inferior durante las épocas de consumo 

moderado y 3,5 veces más pequeño en los picos de demanda (Figura N.21). Su tendencia 

es alcista y volviendo a comparar con el conjunto global de vinos, ésta es un poco más 

marcada. 

La previsión de la demanda pronostica un aumento del consumo habitual de vinos con 

denominación de origen. A su vez, el consumo excepcional del mes de diciembre se 

mantendrá bastante estable. 

 

 

Figura N.21 Medias móviles y consumo mensual per cápita de vinos V.C.P.R.D. 
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El cava ha tenido un consumo moderado durante el año hasta 2008, en el que se ha 

experimentado un repunte desde junio hasta septiembre (Figura N.22). Cabe destacar el 

aumento que se observa en diciembre. La tendencia de consumo es al alza. 

De igual modo, la proyección contempla un consumo muy importante en diciembre, en el 

del año 2011 se prevé que sea de más de medio litro por persona. En el resto de meses se 

estima que el consumo sea casi el doble del periodo con datos. 

Se ha comprobado gráficamente que el tipo de estacionalidad de estos alimentos es más 

cercano a la multiplicativa, a pesar de no serlo puramente. Ya que la segunda media móvil 

es más lineal que la primera. 

Una vez obtenida la ecuación de la tendencia de la serie inicial Xt se realiza la misma 

operación para los valores de la MM1 y de la MM2. Son estos últimos los que se pretenden 

usar para encontrar f(t), por lo que se deben corregir como indica la (Ec. N.3). 

Figura N.22 Medias móviles y consumo mensual per cápita de cava. 

( )1−⋅+=′ Lbaa  (Ec.  N.3) 

Medias móviles y consumo mensual per cápita de cava

y = 0,0021x + 0,0619

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0 12 24 36 48 60 72

Tiempo [mes]

C
on

su
m

o 
pe

r 
cá

pi
ta

 [l
]

Consumo per cápita

Primera media móvil

Segunda media móvil

Proyección

Proyección intermedia

Lineal (Consumo per
cápita)



Pág. 152  Anejos-Volumen I    

 

El siguiente paso es desestacionalizar la serie usando la pendiente y la ordenada en el 

origen corregida según la (Ec. N.3), obtenidas a partir de la segunda media móvil. Se 

obtiene la ecuación de la recta de tendencia f(t), (Ec. N.4). 

Luego se calculan los coeficientes de estacionalidad Ct, sabiendo que al presentar 

estacionalidad multiplicativa se tiene la (Ec. N.5): 

Y aislando el coeficiente de estacionalidad Ct se consigue la (Ec. N.6): 

Por hipótesis, los coeficientes de estacionalidad correspondientes al mismo mes de 

cualquier año son iguales (Ec. N.7). Puesto que esta premisa no se cumple, se deben 

promediar. 

Asimismo, al presentar estacionalidad multiplicativa, la suma de todos los coeficientes de 

estacionalidad tendrían que sumar el número de periodos que forma el ciclo estacional, en 

este caso L = 12, tal y como se muestra en la (Ec. N.8).  

En realidad, no ocurre esto para ninguno de los productos estudiados, por lo que se 

corrigen estos coeficientes con la (Ec. N.9) de manera que se cumpla esta hipótesis. 

tbatf ⋅+=)(  (Ec.  N.4) 

tt CtfX ⋅= )(  (Ec.  N.5) 
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X
C t
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K
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=1

 (Ec.  N.8) 
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Se vuelve a desestacionalizar la serie con los nuevos coeficientes de estacionalidad para 

obtener la serie Yt, (Ec. N.10). 

A continuación se ajustan los valores de los parámetros de la tendencia f(t) mediante una 

regresión sobre la serie Yt ya desestacionalizada. Y se calculan los nuevos coeficientes de 

estacionalidad tal y como ya se hizo anteriormente. 

En caso de que los coeficientes de estacionalidad fueran muy distintos entre dos cálculos 

consecutivos se vuelve a desestacionalizar la serie Xt con los últimos coeficientes. Pero 

como los valores obtenidos son parecidos (ver Tabla N.1), se procede a continuar con el 

siguiente paso.  
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Productos Coeficiente de estacionalidad C Coeficiente de estacionalidad C’ 

Arroz 11,90 12,00 

Productos pastelería 11,98 12,00 

Ternera 12,11 12,00 

Cerdo 11,89 12,00 

Cordero 11,73 12,02 

Pollo y capón 12,07 12,00 

Conejo 12,12 12,01 

Queso 12,12 12,00 

Mantequilla 12,07 11,98 

Aceite de oliva virgen 12,16 12,00 

Clementinas 11,82 11,99 

Manzanas 12,13 12,00 

Peras 12,13 12,00 

Avellanas 11,77 12,00 

Judías secas 12,15 12,00 

Patatas 12,11 12,00 

Miel 11,92 11,94 

Bombones 11,79 12,08 

Espirituosos 11,29 12,01 

Vinos 12,12 12,00 

Vinos V.C.P.R.D. 12,01 12,01 

Cava 12,81 11,99 

Tabla N.1 Comparación entre los coeficientes de estacionalidad de dos cálculos 

consecutivos. 
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De igual modo se tendría que volver a iterar si la cifra resultante de sumar todos los 

coeficientes de estacionalidad de cada uno de los periodos que componen el ciclo 

estacional discrepara mucho del valor teórico, L = 12 al presentar estacionalidad 

multiplicativa. 

Se calcula la recta de tendencia de Yt y se corrige según la (Ec. N.11) (para la ordenada en 

el origen) y la (Ec. N.12) (para la pendiente). De este modo se tiene en cuenta que los 

coeficientes de estacionalidad deben sumar 12 y no se cumple exactamente. 

Al haber corregido la ordenada en el origen y la pendiente de la recta de tendencia Yt, se 

recalcula ésta mediante la (Ec. N.13). Asimismo se opera con los seis siguientes meses en 

los que se quiere obtener la previsión de la demanda. 

Por último, se calcula la proyección para los ítems deseados, en este caso: noviembre de 

2010, diciembre de 2010, enero de 2011, febrero de 2011, marzo de 2011 y abril de 2011 

(Tabla N.2); según indica la (Ec. N.14). También se realiza esta operación con los meses 

de los que ya se conoce el consumo. Entonces, se puede conocer la bondad de tal 

previsión analizando el error cometido, el cual no supera 0,56 kg para ninguno de los 

productos, tal y como se observa en la Tabla N.3. El máximo error se comete con las 

patatas, las cuales son el alimento del que más cantidad se consume mensualmente per 

cápita, en torno a 2 kg.  
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Productos nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Arroz 0,35 0,35 0,37 0,32 0,33 0,30 

Productos de pastelería 0,20 0,22 0,23 0,20 0,22 0,20 

Ternera 0,59 0,61 0,53 0,53 0,53 0,53 

Cerdo 1,00 1,38 1,21 1,07 1,01 0,97 

Cordero 0,16 0,35 0,18 0,16 0,19 0,20 

Pollo y capón 1,18 1,27 1,15 1,12 1,17 1,13 

Conejo 0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 

Queso 0,49 0,59 0,54 0,54 0,60 0,61 

Mantequilla 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 

Aceite de oliva virgen 0,79 0,83 0,83 0,71 0,77 0,76 

Clementinas 1,41 1,49 1,80 1,72 1,54 1,24 

Manzanas 1,09 0,94 1,00 1,03 1,07 0,97 

Peras 0,56 0,47 0,49 0,49 0,51 0,46 

Avellanas 0,12 0,15 0,07 0,07 0,07 0,07 

Judías secas 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

Patatas 1,96 2,04 1,91 1,80 1,94 1,86 

Miel 0,12 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 

Bombones 0,25 0,69 0,14 0,02 0,01 0,01 

Espirituosos 0,09 0,19 0,08 0,07 0,10 0,09 

Vinos 0,86 1,36 0,84 0,75 0,85 0,92 

Vinos V.C.P.R.D. 0,29 0,47 0,26 0,24 0,28 0,31 

Cava 0,16 0,54 0,19 0,12 0,14 0,16 

Tabla N.2 Valores de consumo mensual per cápita previsto para los meses de noviembre y 

diciembre de 2010 y enero, febrero, marzo y abril de 2011 expresado en [kg] o [l]. 
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Productos Error al cuadrado 

Arroz 0,0091 

Productos de pastelería 0,0058 

Ternera 0,0362 

Cerdo 0,0873 

Cordero 0,0473 

Pollo y capón 0,0757 

Conejo 0,0201 

Queso 0,0117 

Mantequilla 0,0005 

Aceite de oliva virgen 0,0970 

Clementinas 0,1446 

Manzanas 0,1254 

Peras 0,0811 

Avellanas 0,0015 

Judías secas 0,0006 

Patatas 0,5521 

Miel 0,0070 

Bombones 0,0069 

Espirituosos 0,0232 

Vinos 0,1641 

Vinos V.C.P.R.D. 0,0232 

Cava 0,0355 

Tabla N.3  Suma de errores al cuadrado de los 48 meses estudiados, cometido al proyectar 

el consumo con la (Ec. N.14). 
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La cantidad total de cada producto que se prevé se demande en toda Cataluña durante los 

seis primeros meses de vida de CQF se consigue multiplicando los valores de la Tabla N.2 

por el número de catalanes que se cree consuman alimentos de esta marca. Para ello se 

ha tenido en cuenta el factor corrector explicado en el apartado de Teoría de la decisión así 

como las conclusiones de las encuestas (ver apartado K.2 Votación de las familias de 

alimentos artesanales propuestas). La Tabla N.4 muestra dichos valores. 

 

Productos nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Arroz 222 542 223 746 234 009 205 365 209 784 191 699 

Productos de pastelería 157 245 170 476 180 749 158 118 169 448 154 441 

Ternera 558 854 581 800 501 621 503 921 507 971 509 395 

Cerdo 957 953 1 316 431 1 149 519 1 024 867 962 428 925 769 

Cordero 147 848 337 459 170 252 153 205 184 272 194 245 

Pollo y capón 1 124 767 1 214 201 1 098 825 1 068 986 1 114 867 1 073 235 

Conejo 92 439 91 808 76 880 68 832 68 538 63 512 

Queso 465 355 563 205 518 029 518 028 575 320 582 486 

Mantequilla 14 627 16 275 20 362 16 946 20 068 14 110 

Aceite de oliva virgen 553 358 582 593 583 327 496 524 538 413 529 652 

Clementinas 903 646 953 776 1 154 401 1 099 731 984 780 795 393 

Manzanas 698 590 603 958 642 412 660 841 683 584 624 227 

Peras 356 897 299 128 314 763 313 347 329 756 295 847 

Avellanas 79 357 93 445 47 700 44 696 47 660 42 915 

Judías secas 45 140 41 749 43 212 38 438 38 992 35 242 

Patatas 1 254 416 1 305 674 1 225 967 1 155 186 1 245 975 1 192 078 

Miel 76 511 61 108 62 674 57 413 64 407 60 914 

Bombones 195 204 534 916 104 775 18 057 10 245 10 230 

Espirituosos 53 810 108 090 49 127 42 081 57 370 50 738 

Vinos 498 938 791 354 487 664 437 177 494 548 534 817 
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Vinos V.C.P.R.D. 169 820 274 096 148 999 141 617 165 230 177 852 

Cava 92 784 314 421 109 800 68 927 83 078 91 465 

 

 

Tabla N.4 Valores de consumo mensual en Cataluña previsto para los meses de noviembre 

y diciembre de 2010 y enero, febrero, marzo y abril de 2011 expresado en [kg] o 

[l]. 
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O. Datos recabados en el estudio secundario 

O.1. Turrones 

A partir de un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el 

tercer trimestre de 2007, titulado Estudio de Mercado. Observatorio del Consumo y la 

distribución alimentaria. Monográfico turrones y mazapanes [10], se conoce que el 71,3% 

de los 800 encuestados telefónicamente (el margen de error con un nivel de confianza de 

95,5% es ±3,5%) consume turrones únicamente en Navidad y el 13,8% además en las 

fechas próximas a ésta. El 12% nunca come turrón y por el contrario, un 2,8% lo hace 

durante todo el año. En Cataluña estos datos difieren un poco: el 73,2% consume turrones 

solo en Navidad, el 15% en Navidad y en periodos próximos, el 0,8% durante todo el año y 

el 11% nunca los consume. 

En una escala de 0 al 10 en el que el primer valor representa la mínima importancia y el 

segundo la máxima, la calidad del turrón se valora con un 8,6 y es la característica más 

demandada. Después se sitúan los sabores tradicionales con un 7,6, luego la variedad 

(7,1), la procedencia u origen (7,0), la marca y el precio (ambos 6,8), el formato de venta 

(6,6), el tamaño de los envases (5,9), sabores novedosos (5,4), la publicidad (4,8) y que no 

tenga azúcar (4,7). 

El lugar donde adquirir los turrones es en el 8,2% de los casos en tiendas especializadas, 

mientras que el resto lo hace en supermercados. 

La gran mayoría de los encuestados (el 91,1%) selecciona turrones envasados en tabletas 

o cajas en lugar de al corte. Los mayores de 65 años son los que más se decantan por este 

formato. 

El 68,8% adquieren los turrones con un mes o más de antelación, un 32,2% los compra 

unas 2 o 3 semanas antes. A medida que aumenta la edad, estas compras se anticipan 

menos.  

El precio de este productos es algo caro según los entrevistados, en una escala del 0 (muy 

barato) al 10 (muy caro), obtuvo un 6,9. 

El 61% de las personas de la muestra afirma recibir turrones de regalo por parte de su 

empresa. No obstante, sólo el 22,8% acostumbra a obsequiarlos a sus allegados. 
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En caso de existir una oferta continuada de turrones, el 31% los consumiría durante el resto 

del año. Los motivos por los que declinan esta proposición son: tradicionales, salud 

(engordan, diabetes, colesterol...) o no le gustan. Los jóvenes entre 20 y 35 años son los 

que más aceptan esta idea. En Cataluña, el 27,4% los consumiría durante todo el año. 

El inconveniente principal con el que se encuentran los distribuidores a la hora de vender 

los turrones es su elevado precio. Aunque este no es el único, puesto que deben hacer con 

exactitud los pedidos ya que después de Navidad no se venden, consideran que tienen 

poca demanda, que el abastecimiento es irregular y la oferta poco variada, entre otros.  

El número medio de semanas en las que venden turrones es 10,2. 

O.2. Cercanía al lugar de compra 

Gracias al estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2007, 

de título: Estudio de Mercado. Observatorio del Consumo y la distribución alimentaria. 

Informe anual – Resultados 2007 [11], se puede corroborar la hipótesis de que la cercanía 

de un establecimiento al domicilio es un factor muy relevante para la elección del mismo (lo 

es para el 78,3% de los 3 007 encuestados telefónicamente 3). Además, al 84,2% le gusta 

hacer la compra en el mismo establecimiento, por lo que es importante que si se pretende 

que los clientes adquieran estos alimentos artesanales de manera cotidiana, se tenga en 

cuenta la proximidad de las tiendas de la marca a sus hogares o a los lugares que 

frecuentan.  

O.3. Internet 

Con el estudio de 2007 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [11], se 

corrobora que la compra de alimentos a través de Internet no está extendida, pues tan solo 

un 5,4% ha adquirido comida de este modo. Asimismo, este canal de ventas únicamente lo 

ofrece el 32,6% de los agentes de distribución.  

O.4. Compras en los establecimientos de delicatesse ns 

Las compras en los establecimientos especializados en delicatessens no acostumbran a 

ser actividades cotidianas. Pues sólo el 4,8% afirma comprar al menos una vez por semana 

                                                

3 Margen de error con un nivel de confianza de 95,5% es ±1,8%. 
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en este tipo de tiendas [11]. El 12,6% lo hace de una a tres veces al mes y el 15,2% 

compra en menos de una ocasión mensual. Así que un 66,1% no adquiere nunca 

productos de las tiendas gourmet. 

A la pregunta de cómo valoran la proliferación de estos establecimientos, sobre una 

muestra de 400 personas, la nota conseguida es un 5,5 (en esta escala el voto de 0 

significa muy negativo y el de 10 muy positivo), por lo que se desprende un cierto 

desinterés. 

O.5. Importancia del origen de los productos para e l 

distribuidor 

El distribuidor concede más importancia a la venta de productos de la zona o comunidad 

autónoma en la que está ubicado el establecimiento, seguido de los alimentos que 

disponen de denominación de origen [11].  
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P. Acción sobre la demanda 

Uno de los objetivos principales para poder tener beneficios al explotar la idea de este 

proyecto es la conservación de los clientes y a ser posible el incremento de éstos. Por lo 

que se deben establecer relaciones a largo plazo con los consumidores y no tan solo de 

manera ocasional como acostumbra a pasar en la actualidad con los productos 

artesanales. Es por ello y para permitir precios ajustados y competitivos durante todo el año 

que se intentan evitar las promociones, descuentos, regalos y sorteos ocasionales que 

únicamente adelantan la compra de los clientes sin aumentar en global el volumen de 

ventas.  

En cambio, con tal de promover la compra a través de Internet se premiará con regalos a 

los que realicen sus pedidos electrónicamente. Estos premios consistirán en los mismos 

productos que se venden tanto a través de Internet como en las tiendas. El valor de los 

obsequios se determinará en función del coste de los productos adquiridos, existiendo una 

compra mínima para sufragar este método de fidelización y a la vez de prueba de nuevos 

productos que incluso se puede usar para preguntarles sus impresiones sobre el sabor, 

textura, presentación, precio que estarían dispuestos a pagar, si lo adquirirán en el futuro, 

etc. y así disponer de información de primera mano para la realización de otros estudios de 

mercado. 

La filosofía de la marca es que la realización de una venta no es el final del proceso, sino el 

principio de la relación entre la empresa y el cliente puesto que los clientes satisfechos 

vuelven a la misma compañía que les ha tratado bien, convirtiéndose en la primera opción 

para buscar el tipo de productos que desean encontrar. 
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Q. Página web 

La aplicación de los avances de la tecnología informática ha propiciado el desarrollo de la 

venta por Internet, donde tanto la presencia del vendedor como la superficie de ventas son 

innecesarias, lo que supone una reducción importante de los gastos de explotación. 

En una sociedad como la actual es casi inconcebible que una nueva marca de alimentos 

con características únicas como los de CQF no los exponga en la red de redes. Es por ello 

que se procede a diseñar un primer prototipo de página web que se explica a continuación. 

En la primera pantalla aparece el logotipo de la marca en tamaño grande junto a la palabra 

bienvenidos traducida a diferentes idiomas, por ejemplo: catalán, castellano e inglés, junto 

a la correspondiente bandera. Cuando ya se ha elegido el estandarte no se vuelve a pedir 

esta información, sino que se pasa directamente a la siguiente. Al seleccionar una lengua 

aparece la página principal escrita en ella. Cuyos componentes son: 

� Logotipo (Figura Q.1).   

 

� Menú principal: compuesto por apartados como “Novedades comerciales”, 

“Nuestras tiendas”, “Colaboradores”, “Modo de uso”, “Información general”, 

“Garantía de calidad y origen catalán”. Ver Figura Q.2. 

 

 

 

 

 

Figura Q.1 A la izquierda logotipo de CQF y a la derecha se muestra éste en el icono de la 

dirección electrónica. 

Figura Q.2 Menú principal de la página web de CQF. 
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Al seleccionar una entrada aparece la información pertinente, por ejemplo, en el caso de la 

“Garantía de calidad y origen catalán” se diferencian los diferentes distintivos de calidad 

especificando sus respectivos productos. 

En “Información general” se explica el porqué de una iniciativa como CQF, así como los 

objetivos y los principios de la empresa. 

� Pestañas de la parte inferior, condiciones generales, aviso legal y política de 

privacidad (Figura Q.3). 

 

 

� Menús de búsqueda en forma de lista: enumeración de las familias de productos y 

clasificación de los alimentos en función del precio (Figura Q.4).  

 

 

 

 

 

 

� Buscador de alimentos, pueblos o comarcas para facilitar la búsqueda a los 

visitantes. Su apariencia se muestra en la Figura Q.5 

 

Figura Q.3 Pestañas de la parte inferior. 

Figura Q.4 Menús en forma de lista, inicia la búsqueda del producto por familias o precio. 

Figura Q.5 Buscador de alimentos, pueblos o comarcas. 
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� Cuadro de sorteos de fines de semana. Rincón en el que se exponen los ganadores 

y las condiciones para disfrutar de un fin de semana de turismo rural gratuito en una 

casa de campo tradicional catalana de la zona de producción de los alimentos de 

CQF. Ver Figura Q.6. 

 

 

 

 

� El menú usuario (Figura Q.7) sirve para poder consultar los pedidos previos y así 

tener la posibilidad de volverlos a encargar exactamente idénticos o por el contrario 

añadir o eliminar algún producto, facilitando de este modo la tarea de realizar los 

pedidos on-line. Está formado por las siguientes entradas: “Tu perfil”, “Tus 

compras”, “Tu carrito” y “Cerrar sesión”. 

 

 

� Retrato de productos variados como el de la Figura Q.8.   

 

� Recuadros con la instantánea y la descripción de algunas novedades o productos 

estrella (Figura Q.9). 

Figura Q.6 Promoción de sorteos de fines de semana en casas rurales catalanas. 

Figura Q.7 Menú de usuario de CQF. 

Figura Q.8 Retratos de algunos de los productos que componen el surtido de CQF. 
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� Críticas y recomendaciones de los productos de CQF. La Figura Q.10 pone de 

manifiesto esta posibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Q.9 Descripción y fotografía de las novedades o productos estrella. 

Figura Q.10 Lugar de la página donde indicar críticas y recomendaciones de los productos. 
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Al introducirse en una comarca catalana se hace visible el surtido que ofrece esa región. En 

la Figura Q.11 se expone el de l’Alt Urgell. 

 

Seleccionando de nuevo Alt Urgell aparecen las imágenes de la Figura Q.12. 

 

Figura Q.11 Surtido de la región de l’Alt Urgell. 

Figura Q.12 Surtido de la región de l’Alt Urgell con las imágenes de los productos. 
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Al picar sobre la fotografía se amplia. Si se selecciona “Detalle del producto” sale una 

ventana con las características del mismo, tal y como se muestra en la Figura Q.13 para el 

queso y la mantequilla de l’Alt Urgell i la Cerdanya y la ternera del Pirineo catalán. 

 

 

 

Figura Q.13 Muestra de la explicación de los productos (queso y mantequilla de l’Alt Urgell i 

la Cerdanya y ternera del Pirineo catalán), junto a su fotografía. 
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Cuando se selecciona un producto aparece su disponibilidad para poder seguir o no con la 

compra, tal y como se observa en la Figura Q.14.  

 

La página de “Información general” tiene el siguiente aspecto (Figura Q.15). 

 

 

En el apartado de “Garantía de calidad y origen catalán” expuesto a continuación se 

exponen los diferentes distintivos de calidad acompañados de los alimentos que a día de 

hoy ya los han conseguido o están en proceso de certificación.  

Figura Q.14 Bajo la palabra “Availability” se muestra la disponibilidad de los productos.  

Figura Q.15 Página de “Información general”.  
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Figura Q.16 Apartado de “Garantía de calidad y origen catalán” de la página web de CQF 

(1/3). 
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Figura Q.17 Apartado de “Garantía de calidad y origen catalán” de la página web de CQF 

(2/3). 
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Figura Q.18 Continuación del apartado de “Garantía de calidad y origen catalán” de la 

página web de CQF (3/3). 
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