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El 91,5% de los españoles entre 18 y 75 años estima que en un futuro las 

empresas deberán prestar más atención y recursos a resolver los 

problemas relacionados con el medio ambiente, frente a una minoría del 

5,0% que cree que la atención actual que prestan las empresas “ya está bien 

como lo están haciendo ahora” y un 1,8% que estima que este tema más bien 

“tendrá menos importancia” en un futuro. 

En relación al medio ambiente, desde su punto de vista, en un futuro las empresas (…) 

Las empresas y el medio ambiente 

Percepción y consenso transversal. Como se puede observar en las tablas 

que acompañan esta pregunta, los españoles con independencia de su edad, 

género, zona y tamaño del hábitat de residencia o nivel de estudios, en todos 

los casos tienen la percepción ampliamente mayoritaria que las empresas en 

un futuro deberán prestar más atención y recursos para la preservación del 

medio ambiente. 

Envases y embalajes: percepción de sostenibilidad 
medioambiental 

Factor educativo. Se 

constata otro dato 

interesante, este elevado 

grado de consenso, se 

incrementa aun más a 

medida que aumenta el 

nivel formativo de los 

españoles. 

Percepción de materiales más sostenibles para el 

medio ambiente 
¿Qué tipo de material para envases y embalajes cree usted que es más sostenible y menos perjudicial 

para el medio ambiente? 

En relación a los envases y/o embalajes que se perciben como más 

sostenibles y menos perjudiciales para el medio ambiente, se sitúa 

claramente en primera posición el papel/cartón (41,7%), seguido en 

segundo lugar por el “vidrio” (28,4%) y luego a mucha más distancia se sitúa 

la “madera” (13,9%); en cambio, sólo en 5,7% cita el “plástico / poliexpán” y 

un 2,3% el aluminio. 
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En términos generales, una amplia mayoría de los españoles entre 18 y 

75 años preferiría que los envases fueran de cartón (75,2%), frente a una 

minoría del 11,0% que preferiría que fuesen de plástico; sigue un 3,2% que 

no expresa ninguna preferencia y prefiere “ambos por igual”, a otro 5,0% la 

cuestión “le resulta indiferente”, y finamente un 4,6% manifiesta que 

“depende del producto” su preferencia por un tipo de material u otro en el tipo 

de envase que lleve éste. 

En términos generales, ¿usted prefiere que los envases sean de cartón o de plástico? 

Preferencia por envases de cartón o de plástico 

Consenso transversal. Como se puede observar en las tablas que 

acompañan esta pregunta, los españoles con independencia de su edad, 

género, zona y tamaño del hábitat de residencia o nivel de estudios, en todos 

los casos preferirían de forma mayoritaria que los envases más bien fuesen 

de cartón, y sólo entre las personas con un nivel de formación menor la 

preferencia por el plástico se impone con un 44,7% de las opiniones. 

Envases y embalajes: percepción de sostenibilidad 
medioambiental 

Comparativa entre el plástico y el cartón como envases 

Comparando los envases de papel y/o cartón con  los de plástico…¿cuál de los dos considera que (…)? 
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Indique algunos productos de su entorno habitual que a usted le llegan presentados en cajas, envases 

o embalajes de cartón. Objetos y/o productos que se encuentren tanto en su hogar, lugar de trabajo, ocio, 

etc… (Respuesta espontánea y múltiple) 

Sectores con mayor notoriedad de las cajas y/o 

envases de cartón 

Agregación de las respuestas espontáneas por familias de productos 

Envases y embalajes: percepción de sostenibilidad 
medioambiental 

Valores que transmiten las empresas con productos 

en caja o embalajes de cartón (espontánea) 

Agregación de las respuestas espontáneas por factores que “aportan valor” 
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Universo: población general mayor de 18 a 75 años y residente en 

España (34.287.794 personas según el INE a 1 de enero de 2017). 

Método: Encuesta telefónica. 

Muestra: 800 personas. 

Distribución de la muestra a partir de la aplicación de cuotas 

proporcionales a la de la población española según las siguientes 4 

variables de segmentación: (V1) CC.AA agregadas; (V2) tamaño del 

hábitat, y (V3-V4) grupos por sexo y estructura de edad. 

Variables de control de la calidad del trabajo de campo: (V5) Nivel de 

estudios y (V6) situación profesional y tasa de actividad –en relación a 

los datos disponibles de la última EPA del cuarto trimestre de 2016-. 

Método de muestreo: selección de las unidades primarias (municipios) de 

forma aleatoria por estratos por tamaño de hábitat (mediante aplicación de 

un coeficiente de elevación), y las unidades últimas (individuos) también de 

forma aleatoria según cuotas por sexo y grupos de edad. 

Condiciones estadísticas: margen de error para el conjunto de la 

muestra nacional: +3,54%, con un nivel de confianza del 95,5%, donde 

K=2, y bajo el supuesto de máxima indeterminación donde p=q=50/50. 

Trabajo de campo: las encuestas se han realizado entre el 13 y el 22 de 

febrero de 2017. 

Envases y embalajes: percepción de sostenibilidad 
medioambiental 


