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RESUMEN
Este trabajo es un análisis del mercado de los productos “sin gluten” en España. El
objetivo principal es conocer la oferta de productos “sin gluten” y su evolución en el
mercado. Primero se ha explicado el proceso de decisión de compra, punto por punto,
para poder aplicarlo después a los consumidores celíacos. Al consultarse estudios
previos realizados, se ha visto que los celíacos se enfrentan a una serie de limitaciones
en su decisión de compra, como son el precio, la disposición, la calidad, la
disponibilidad, etc. Por último, se ha realizado una encuesta a un número determinado
de personas para apoyar los resultados que se han obtenido en los estudios previamente
nombrados y para conocer la situación actual del proceso de compra de los
consumidores celíacos.
Palabras clave: “sin gluten”, “celiaquía”, “estudio de mercado”, “proceso de decisión de
compra”.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito y contextualización
En esta sección se expone el objetivo del estudio en base a datos obtenidos de estudios
y artículos publicados. Aunque el estudio se ha centrado en España, se ha comentado
de manera general la situación que hay a nivel mundial y la relación entre el resto de
países y España.
La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten. Es uno de los trastornos
digestivos más extendidos del mundo y una de las enfermedades de transmisión
genética más frecuentes (Dr. Schär Institute, 2020). La primera vez que se habló de la
celiaquía fue en el siglo II a.C. por Aretaeus de Capadocia que describió la enfermedad
como “problemas digestivos acompañados de adelgazamiento y debilidad”. A finales
del siglo XIX, Samuel Gee hizo una descripción más precisa de la enfermedad
señalándola como “un tipo de indigestión crónica que aparece en personas de todas las

edades, aunque afecta especialmente a niños de 1-5 años, con abdomen distendido,
malnutridos, anoréxicos, con deposiciones blandas, pero no líquidas, pálidas y
malolientes”. Se empezó a sospechar el tratamiento pasaba por regular la alimentación.
“Si el paciente puede curarse, debe ser por medio de la dieta” (S. J. Gee, siglo XIX).
En 1924, Sidney Haas realizó un estudio en el que ocho niños tuvieron una dieta a
base en plátanos maduros, donde se excluía el pan, los cereales y los azúcares. Gracias
a dicho estudio se pudo demostrar que los celíacos toleran bien los hidratos de carbono
de las frutas y de algunas verduras. (La celiaquía: una enfermedad con historia, 2018)
Durante la II Guerra Mundial, el pediatra holandés Willem-Karel Dicke observó que
los pacientes celíacos mejoraban coincidiendo con la carencia de harina que se estaba
produciendo en ese momento (hambruna holandesa de 1944). Así, en 1950, Dicke
presentó una tesis doctoral junto con dos médicos con el que confirmó que el trigo y
el centeno estaban estrechamente relacionados con el retraso en el crecimiento y el
excreción de grasa en las heces. Al sustituir estos cereales por otros alimentos, como
la harina de maíz, se observó una mejora en la absorción de grasas y la recuperación
del apetito de los niños. Esta investigación de Dicke fue confirmada por la profesora
Charlotte Anderson, de la Universidad de Birmingham, cuando, tras extraer el
almidón y otros componentes de la harina del trigo, comprobó que la masa de gluten
resultante resultaba dañina para los celíacos.
Actualmente, se han realizado varios estudios para conocer el alcance de esta
enfermedad en todo el mundo. ¿En qué zonas del mundo hay mayor población de
celiacos? (véase ilustración 1) “La información epidemiológica disponible sólo tiene en

cuenta a los pacientes que están clínicamente diagnosticados de enfermedad celíaca y
a aquellos que han sido diagnosticados a través de rastreos serológicos como parte de
1
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un muestreo aleatorio de población, dejando fuera a aquellos que conforman el
denominado iceberg celiaco”, explica el profesor Fasano (2013), director del Center
for Research on Celiac Disease (CFRC) en la Universidad de Boston y miembro del
Dr. Schär Institute. Medir la celiaquía a nivel mundial no es una tarea fácil ya que no
todos los países tienen estudios propios que ayuden a aportar datos, como es el caso de
Asia. Las conclusiones que obtuvieron de dichos estudios fueron que la población
celiaca en Europa y Estados Unidos está en torno al 1%. El Dr. Catassi (2017), de la
Universidad Politécnica delle Marche de Ancona, en Italia, señaló que existen grandes
diferencias en cuanto a la prevalencia de la enfermedad entre unas y otras zonas.
«Desde el 5-6% de celiacos en población saharaui, el 2% en Finlandia o el 0,2% de
Alemania». Señala que estas cifras dependen de «la constitución genética HLA de la

población estudiada, de sus hábitos de consumo de gluten y otro tipo de factores
ambientales». (Catassi, 2017)

Ilustración 1. Mapa celiaquía mundial

Fuente: Dr. Schär

Centrándonos ya en España, el Dr. Schär apunta que, aproximadamente, el 1/71 de la
población infantil y el 1/357 de la población adulta es celiaca, es decir, el 1,5% de la
población española está afectada por la enfermedad celiaca (500.000 personas) y crece
a un ritmo del 15%. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, estas cifras sólo
corresponden a pacientes diagnosticados. Se sospecha que el 75% de los celiacos
españoles no saben que lo son.
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Según la consultora de mercado Mintel, España es el tercer país del mundo que más
lanzamientos de productos sin gluten realiza, por detrás de Brasil y Estados Unidos.
España ha pasado de vender 280 referencias en 2009 a vender 1.500 referencias en el
año 2013 (véase gráfico 1), con un aumento medio de un 28% anual desde el año 2008.

Gráfico 1. Tendencia oferta productos sin gluten en España
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Fuente: Elaboración propia

1.2 Justificación
En este apartado se indicarán los motivos por los cuales se ha elegido este tema para
desarrollar el estudio, empleando datos y noticias obtenidas en diferentes plataformas.
El proceso de decisión de compra apareció por primera vez en 1910 por John Dewey
y se conoce como "el conjunto de actos individuales directamente implicados en la

obtención y uso de bienes y servicios económicos, incluyendo el proceso de decisión
que preceda y determina esos actos" (Engel, et. al., 1978).
El modelo de las 5 fases indicado por Kotler (2012) en su libro Dirección de Marketing
es el modelo más utilizado. Dicho modelo estaba formado por cinco etapas
secuenciales: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación
de alternativas, decisión de compra y, por último, comportamiento post-compra.
En el siglo XXI, el funnel tradicional desarrollado por Lewis ha terminado
transformándose en el modelo Flywheel. A diferencia con el anterior modelo cuyo
proceso era vertical y lo primero era la atracción de clientes mediante el marketing,
éste rota continuamente entorno al cliente.
Como ya se ha mencionado anteriormente, a lo largo de los últimos años el mercado
de los productos sin gluten ha ido en aumento. Sin embargo, aún hay bastantes
problemas a los que se tienen que enfrentar los consumidores celíacos en el proceso
3

Trabajo Fin de Grado
Análisis del mercado de los productos sin gluten en España

de compra. El problema es que hay estudios basados en la enfermedad celíaca y el
proceso de compra pero hay pocos estudios que involucren directamente a los
consumidores celíacos dando su opinión acerca de dichos problemas. Conocer la
percepción de las personas celíacas sobre la situación del mercado en productos sin
gluten, su comportamiento en la compra y los productos que más desean es
fundamental para las empresas distribuidoras para conocer los productos sin gluten
que demandan dichas personas y poder cubrir sus necesidades.
Debido a este problema, uno de los objetivos de este estudio es conocer el
comportamiento de las personas celíacas en el proceso de compra y sus problemas o
dificultades en dicho proceso. Los dos grandes problemas a los que se enfrentan las
personas celíacas son el elevado precio de los productos sin gluten y la disponibilidad
de dichos productos (Palomo, 2018). La FACE publica todos los años un informe de
precios sobre productos sin gluten, cuyos datos obtenidos en el 2020 muestra la tabla
1:
Tabla 1. Informe de precios sobre productos “sin gluten”

Tipo de producto
Compra sin gluten
Compra con gluten
Diferencia

Gasto semanal
27,16
8,19
18,97

Gasto mensual
108,64
32,75
75,89

Gasto anual
1.303,73
393,00
910,73

Fuente: FACE

1.3 Estructura
El trabajo presentado comienza con una introducción en la que se exponen cuestiones
generales del mismo: propósito y contextualización, justificación, y estructura.
A continuación, se exponen los objetivos. Se indica el objetivo principal y los objetivos
secundarios de la investigación.
Tras los objetivos, se explica el proceso de decisión de compra que consiste en describir
el proceso que un cliente pasa a la hora de comprar un producto.
La siguiente sección es la exposición de la metodología de investigación seguida. Se
han realizado dos estudios cualitativos, el primero, la observación directa de productos
y precios para conocer la situación actual del mercado “sin gluten” en España, y el
segundo estudio, una encuesta a una muestra seleccionada de consumidores celíacos.
Los resultados obtenidos en el estudio se explican en el apartado 7, seguido del
apartado de conclusiones donde se exponen brevemente tanto las conclusiones de la
encuesta como las conclusiones generales de la investigación.
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Por último, se indica la bibliografía utilizada en el trabajo por orden alfabético y se
incluirá en el anejo la encuesta realizada.
Este trabajo de investigación está dividido en cuatro bloques: bloque teórico, bloque
teórico aplicado, bloque de estudio y conclusiones. Cada bloque tiene un método o
forma de investigación diferente ya que cada uno requiere un tipo de información
diferente.
1. Bloque teórico: Proceso de decisión de compra. En este bloque se expondrá
dicho proceso y las fases que lo componen, siendo la base de estudio necesaria
para poder desarrollar el siguiente bloque. Cada una de las fases será
desarrollada indicando toda la información necesaria para poder comprender
mejor los bloques siguientes de este trabajo. También se desarrollará el funnel
y su nuevo modelo porque ayuda a comprender el comportamiento y el método
de compra de los consumidores.
2. Bloque teórico aplicado: Mercado de productos sin gluten. Una vez expuesta
toda la parte teórica del proceso, ya se puede aplicar dicha teoría a la situación
del mercado de productos sin gluten. Primero es necesario identificar la oferta
del mercado de productos sin gluten en España, además de los diferentes tipos
de distribuidores donde se pueden encontrar estos productos. Después se
explicarán las características de estos productos que afectan a la decisión de
compra de los consumidores celíacos, como son el precio, el posicionamiento
de los distribuidores, la calidad y el etiquetado. La relación entre los tipos de
distribuidores y las características de los productos sin gluten es importante de
cara a la encuesta. Permitirá conocer el comportamiento de los consumidores
celíacos en el momento de la compra.
Por último, se aplicará la decisión de compra a los productos sin gluten,
pudiendo conocer así las diferentes barreras que tienen los consumidores
celíacos en la decisión de compra. Para desarrollar esta parte es necesario
conocer y comprender las cinco fases del proceso de decisión de compra. Se
analizará cada una de esas fases aplicadas a los consumidores celíacos pudiendo
así comprender todos esas barreras. Se ha dividido en 3 partes: situación inicial,
compra y experiencia de compra.
3. Bloque de estudio: Estudio cualitativo. Se ha elaborado una encuesta con la que
se podrá contrastar los información expuesta en la parte teórico práctica. La
encuesta está formada por 23 preguntas de una sola respuesta o respuesta
múltiple. Estas preguntas serán acerca de la oferta de este mercado, los
problemas a los que se enfrentan los consumidores, la relevancia del comercio
online, etc. Los resultados obtenidos se compararán con la información
expuesta en la parte teórico práctica para contrastar ambos datos.
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4. Conclusiones. Se expondrán todas las conclusiones obtenidas en ambos
estudios: productos-precio y encuestas. Se comprobará si se ha conseguido
alcanzar los objetivos de esta investigación.
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El principal objetivo de este trabajo es el estudio del mercado potencial de productos
“sin gluten” en España para conocer la demanda de dichos productos y el estado actual
del mercado de productos “sin gluten” en España. Este objetivo principal se concreta
en los siguientes objetivos:
-

Analizar los factores que ayuden a clasificar a los consumidores celiacos, como
sexo o edad, para determinar si hay diferencias en el comportamiento de
compra.

-

Analizar los hábitos de compra de los consumidores celiacos, como la
disponibilidad en puntos de venta o la influencia de los precios.

-

Conocer la oferta de productos “sin gluten” que hay en el mercado español.

-

Conocer los problemas a los que se enfrentan los consumidores celíacos en el
proceso de compra.

7
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3. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA
En este capítulo se estudiará el proceso de decisión de compra generalizado que será
necesario para aplicarlo posteriormente en nuestro análisis del mercado de productos
sin gluten. El estudio del comportamiento del consumidor es el punto de partida inicial
sobre el que se implementa eficazmente las diferentes acciones de marketing
emprendidas por las empresas (Monferrer, 2013).
El estudio del comportamiento del consumidor es una disciplina del marketing que
comenzó en 1950 cuando los mercadólogos se dieron cuenta de que los consumidores
no siempre actuaban de la forma prevista. Por ello, los mercadólogos empezaron a
realizar estudios que les permitiesen entender y prever el comportamiento del
consumidor en el mercado.
En los Fundamentos de Marketing, Diego Monferrer (2013) define el comportamiento
de compra del consumidor como “aquella parte del comportamiento de las personas

asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso de adquisición de un producto,
con tal de satisfacer sus necesidades.”. Los especialistas en marketing de las empresas
que estudian al consumidor se hacen 7 preguntas que constituyen las dimensiones del
análisis y permiten definir de los hábitos de compra de sus consumidores: ¿Quién

compra? ¿Qué compra? ¿Por qué compra? ¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? ¿Dónde
compra? ¿Cuánto compra?. Para poder dar respuesta a dichas preguntas se deben
analizar tanto los condicionantes externos (entorno) como los internos (factores
culturales, sociales, personales, psicológicos, etc), que determinan las características
del comportamiento de compra. Sin embargo, lo que promueve ese consumo es una
necesidad o deseo. El psicólogo humanista Abraham H. Maslow afirmó que las
personas están continuamente deseando y que sus necesidades son meramente
psicológicas y sociales. En 1943 publicó su obra A Theory of Human Motivation, en la
cual formuló una jerarquía de necesidades humanas, también conocida como la
pirámide de Maslow. En ella defiende que los seres humanos a medida que satisfacen
sus necesidades más básicas, de orden inferior, van desarrollando necesidades y deseos
de rango superior. No obstante, el recorrido ascendente en la pirámide no es
irreversible, se puede descender a niveles más bajos si no se logran satisfacer las
necesidades de rango superior. Estableció 5 grupos de necesidades básicas que forman
la pirámide de Maslow, como muestra la ilustración 2.
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Ilustración 2. Pirámide de Maslow

Fuente: Wikipedia

El economista Philip Kotler diseñó el proceso de decisión de compra desarrollándolo
en cinco etapas (véase ilustración 3): reconocimiento de la necesidad, búsqueda de

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento postcompra. Aunque se van analizar todas las etapas, el consumidor no siempre pasará por
todas ellas (Monferrer, 2013).

Ilustración 3. Cinco etapas de Kotler

Reconocimiento
de la necesidad

Búsqueda de
información

Evaluación de
alternativas

Decisión de
compra

Comportamiento
post-compra

Fuente: Elaboración propia

3.1 Fases

3.1.1. Reconocimiento de la necesidad
La primera fase del proceso de decisión de compra es el reconocimiento de la
necesidad. Todo comienza cuando el consumidor reconoce tener un problema o una
necesidad, es decir, percibe una diferencia entre el estado actual en el que se encuentra
y el estado en el que desea estar.
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Como se ha señalado anteriormente, Maslow elaboró una pirámide con los 5 grupos
de necesidades básicas. Monferrer sostiene que los estímulos, tanto internos como
externos, crean esas necesidades. Además, también indica que estas necesidades
pueden ser de tipo básico, necesarias para que el cuerpo humano siga funcionando (ej.
Comer, beber, etc) y, por lo tanto, las mayoría se originan a partir de estímulos
internos. Y, por otro lado, están las necesidades de tipo afectivo y social (ej. Sentirse
parte de un grupo) que se originan a partir de estímulos externos.
A partir de estos estímulos, el consumidor tenderá a obtener aquellos bienes u objetos
que le permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar el estado en el que desea estar. Se
verá influido por la motivación y por los factores del entorno.

3.1.2. Búsqueda de la información
Esta fase es fundamental para tomar una decisión. Su intensidad dependerá de la
complejidad de la compra y de la experiencia previa del comprador. Por ello, lo
primero que hará el consumidor es utilizar la información interna (procedente de
experiencias) y, después, puede recurrir a fuentes de información externa (personales,
comerciales, públicas, etc). No hay una fuente de información más importante que
otra pero sí se ha visto que tiene más influencia la información procedente de fuentes
personales y que la cantidad de información procedente de fuentes comerciales es
mayor. El procedimiento de búsqueda de información se verá influenciado por el tipo
de consumidor que sea y la implicación que tiene el producto para él.
Monferrer diferenció dos niveles de búsqueda de información:
•

Búsqueda activa de información. El consumidor intensifica su labor de búsqueda.
Intenta localizar información del producto mediante diversas fuentes.

•

Búsqueda de atención intensificada. En este caso la búsqueda de la información
no es activa pero el consumidor sí se muestra receptivo a la información asociada
a un determinado producto.

3.1.3. Evaluación de las alternativas
Esta fase comienza cuando el consumidor ya tiene toda la información que necesitaba
acerca del producto. Lo primero que hace el consumidor es comparar entre productos
sustitutivos que puedan satisfacer su necesidad y, después de dicha selección, compara
las diferentes marcas competidoras. En esta comparación, se llevará a cabo tanto una
evaluación física como una evaluación de sus elementos o atributos.
Los atributos que se van a evaluar pueden ser importantes, los cuales son
imprescindibles para poder considerar dicha marca, o determinantes, los cuales el
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consumidor desea y le permite diferenciar unas marcas de otras. El primer paso para
el consumidor será identificar estos atributos en el producto en cuestión.

3.1.4. Decisión de compra
En esta fase se produce la evaluación del producto, donde el consumidor califica las
diferentes marcas para tomar la decisión final de compra. Aunque su decisión de
compra será adquirir su marca preferida o la más valorada, ésta puede verse afectada
por dos factores (Kotler et. al., 2013):
•

Actitudes de los demás. Son personas que, en el último momento, modifican la
intención de compra inicial del consumidor. Si los argumentos son negativos,
puede cambiar de opinión.

•

Factores situacionales inesperados. Aspectos inesperados, como un cambio en sus
ingresos, que derivan en una alteración de su intención de compra inicial.

Monferrer sostiene que, aparte de la decisión de compra principal, existen otra serie
de subdecisiones, tales como: elección de marca, de la forma de pago, momento,
establecimiento, etc.

3.1.5. Comportamiento post-compra
El producto obtenido tras la decisión de compra generará la satisfacción o
insatisfacción del cliente, con lo que desarrollará un comportamiento post-compra.
Las expectativas del consumidor y el desempeño percibido del producto generarán esa
respuesta (Kotler et. al., 2013). Si el desempeño es igual o superior a las expectativas
previas, el consumidor se sentirá satisfecho; mientras que, si por el contrario, el
desempeño es inferior a esas expectativas, el consumidor se sentirá desilusionado.
Aunque la compra haya cumplido con las expectativas, puede generar disonancia
cognoscitiva, es decir, la incomodidad causada por un conflicto posterior a la compra
(Kotler et. al., 2013). Por ello, los clientes pueden tender a buscar información y
opiniones que refuercen su decisión de compra. Es importante que la distancia entre
las expectativas y el desempeño no sea muy grande porque aumentará la insatisfacción.
La creencia de la “compra bien hecha” en el cliente es fundamental para lograr su
satisfacción, confianza y lealtad respecto a dicha marca, que favorecerá la repetición
de compra.
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3.2 Funnel o embudo de conversión
El proceso de decisión de compra ha cambiado mucho a lo largo de los años. En 1898,
Elmo Lewis propuso el modelo funnel o embudo de conversión, que en su día se
conoció como modelo AIDA (véase ilustración 4).
Ilustración 4. Modelo AIDA

Attencion (Atención)
Interest (Interés)
Desire (Deseo)
Action (Acción)
Fuente: Elaboración propia

Este modelo estudia el comportamiento de compra de los consumidores, es decir,
estudia el proceso de compra de principio a fin. Sostiene que, para que el cliente genere
la compra, primero se debe llamar su atención, después mantener su interés y, por
último, generar deseo. Tras estas tres etapas, el cliente podrá tomar la decisión de
compra.
El término “funnel” se empleó porque representa el camino de los consumidores a lo
largo del proceso de compra. A medida que avanza se va estrechando porque algunos
consumidores se van quedando en el camino, mientras que otros llevan al final del
proceso (véase ilustración 5).

Ilustración 5. Metáfora del embudo

Fuente: Elaboración propia
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Este modelo funnel ha ido variando a lo largo de los años. El primer modelo, funnel
tradicional (véase ilustración 6), representaba el comportamiento de compra antes de
internet. En ese momento la búsqueda de información no era sencilla ya que internet
no existía y se empleaban las revistas y periódicos, entre otros, para encontrar dicha
información. Está formado por 3 etapas: el consumidor conocía la marca, averiguaba
sobre ella y, finalmente, compraba.
Ilustración 6. Funnel tradicional

Conocer la marca
Averiguar sobre la
marca
Compra

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, en el siglo XX (años 40-60), empezó a nacer el marketing enfocado a
generar ventas, conocido como funnel marketing. Este funnel poco a poco quedó más
obsoleto debido a que se requería un gran presupuesto, no se podían medir las ventas
y, además, había muy poca competencia (pocas marcas).
En el siglo XXI, el modo de compra de la población cambió ya que la búsqueda de la
información se realizaba por internet y el número de compras online empezó a
aumentar. Surgió el funnel marketing digital. En comparación con el anterior, este es
más democrático: hay muchas más marcas y más competencia (véase ilustración 7).
Consta de 4 etapas:
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Ilustración 7. Consumer Decision Journey

Fuente: Blog IDA Chile

•

Awareness (consideración inicial). Pueden darse 3 opciones: se conoce la
marca/producto, se conoce ligeramente o se desconoce completamente la
marca/producto.

•

Consideración (evaluación activa). El consumidor ya sabe qué es lo que quiere y
empieza a comparar precios, modelos, etc, de marcas seleccionadas previamente.
Es la etapa más importante ya que se estima que aproximadamente el 75% de la
decisión se toma antes de que empiece la etapa final.

•

Acción (momento de compra). El consumidor ya ha decidido su compra y la lleva
a cabo.

•

Experiencia post-compra. Si la experiencia post-compra es positiva y el
consumidor ha quedado satisfecho, se produce una lealtad del cliente que le
llevará a compras futuras de la misma marca/producto. Esta lealtad se conoce
como loyalty loop. Cuando hay esta lealtad por parte del consumidor, no volverá
a pasar por la etapa awareness ni de consideración, ya que siempre elegirá esa
marca/producto.

Una vez expuestos el marketing funnel y el funnel marketing digital se puede explicar
el motivo por el cual el primer funnel quedó obsoleto. El marketing funnel se centraba
mucho en la acción, en generar ventas. El problema es que los consumidores toman la
decisión de compra en la etapa de consideración. Es donde invierten su tiempo y
dinero, y, por ello, es donde aparece el marketing de contenido. Se basa en generar
relaciones. Los clientes elegirán la marca con la que tengan más relación gracias a la
información que disponen de ella.
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Aunque el modelo de funnel de marketing digital ofrece muy buenos resultados,
conlleva una serie de carencias, que explica Laia Cardona (2019) en Cyberclick:
•

Es estático. Una vez que el cliente ha recorrido el embudo, desaparece del proceso
y no sigue alimentando el proceso de ventas.

•

Concibe la venta como el fin de la relación con el cliente. No se tiene en cuenta
el proceso posventa ni la fidelización.

•

No tiene en cuenta el boca oreja. Hay muchas probabilidades de que un cliente
satisfecho recomiende el producto. Hoy en día el boca a boca es muy importante
por la fuerza que tienen actualmente las redes sociales y las páginas de opiniones.

3.3 Trasformación del modelo: Nuevo modelo
Debido a estas carencias, en 2008, Brian Halligan (CEO y Cofundador de Hubspot)
propuso un nuevo modelo que sustituye al modelo del embudo: el Flywheel. Este
modelo (véase ilustración 8) está representado por una rueda con un eje que gira sobre
sí misma y, en medio del eje, está el cliente, siendo el centro de todas las operaciones.
Ilustración 8. Modelo Flywheel

Fuente: Antevenio

Representa un ciclo continuo con tres fases:
•

Atraer. La empresa utiliza su experiencia en el mercado y los conocimientos
obtenidos para crear contenidos que atraigan a los clientes adecuados.

•

Implicar. En esta etapa se crean relaciones a largo plazo entre cliente-empresa
donde la empresa le aporta al cliente la información y soluciones necesarias que
le ayuden a superar sus retos y conseguir sus metas.
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•

Deleitar. En esta última etapa, la empresa busca añadir valor real a la experiencia
personalizada del cliente para que puedan alcanzar sus metas y convertirlos en
prescriptores de la marca.

Aparte de las fases (véase ilustración 9), el funnel y el flywheel se diferencian por una
serie de elementos dinámicos de los que carece el primero:
•

Velocidad. Para que la rueda flywheel gire es necesario dar más fuerza en las áreas
donde pueda haber más impacto. Todas las fuerzas deben ir en la misma dirección.
En el funnel todas las fuerzas eran para adquirir y atraer clientes.

•

Fricción. El flywheel puede ralentizarse debido al roce continuo, por lo que
interesa minimizarlo. Las áreas más comunes que provocan esta fricción son: la
falta de coordinación del equipo, la pérdida de clientes y el contacto que hay entre
el cliente y el personal de la empresa.

•

Características de la propia rueda. Cuantos más clientes tenga la rueda, mayor
será su peso y generará más energía. Este peso aumentará más cuanto más
fidelizados estén los clientes y mayor sea su ciclo de vida.

Ilustración 9. Comparación funnel y flywheel

Fuente: David Mojo
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4. METODOLOGÍA
La investigación de este trabajo está formada por dos estudios de tipo cualitativo. El
primer estudio consiste en la observación directa de precios de productos de consumo
habitual, donde se ha realizado una búsqueda comparativa de precios de distintos
distribuidores. Para ello, se ha realizado una búsqueda de la información sobre el
método de compra y su evolución histórica. Se han revisado durante un par de semanas
numerosas páginas web, artículos y libros que contuviesen dicha información. Las
páginas de los distintos distribuidores donde se puede realizar la compra online son las
que más se han utilizado para realizar dicho estudio. En algunos distribuidores ha sido
necesario visitar el establecimiento debido a la falta de información online. Tan sólo
se ha podido realizar una observación directa de precios la semana del 6 al 12 de julio
debido a la situación actual que está sufriendo el país. Después se ha aplicado toda la
información recogida a la decisión de compra de los consumidores celíacos. En este
punto ha sido fundamental la información aportada por las asociaciones de celíacos,
por los artículos de periódicos y revistas, y por los estudios previos realizados por
profesionales.
El segundo estudio es una encuesta específica a una muestra reducida de personas con
intolerancia al gluten. El objetivo es complementar y contrastar la información
obtenida en la parte teórica. Para ello, se han realizado encuestas a una parte de la
población española celíaca donde se les han preguntado cuestiones personales sobre
su proceso de compra. Las cuestiones se han basado en sus hábitos de compra, sus
problemas en dicho proceso, aspectos personales relacionados con la enfermedad
celíaca, etc. La encuesta estuvo disponible online desde el 22 de junio al 13 de julio de
este año 2020.
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5. MERCADO DE PRODUCTOS SIN GLUTEN
En el año 2014, Carlo Catassi, Simona Gatti y Alessio Fasano publicaron un estudio de
la incidencia de la enfermedad celíaca a nivel mundial. Observaron que dicha
incidencia se había quintuplicado en los últimos 25 años, teniendo mayor prevalencia
en Europa y Estados Unidos (hasta un 1% de la población total). Indicaron que el
motivo es que, en estas zonas, la alimentación tradicional se basa en alimentos con
gluten. También verificaron una frecuencia similar a la de Europa en poblaciones del
Norte de África, Oriente Próximo e India.
Dicho estudio destaca, dentro de Europa, a algunos países como Finlandia y Suecia
cuya prevalencia de celiaquía es tan alta como del 2% al 3%, mientras que en Alemania
sólo es del 0,2%, teniendo una distribución similar de factores causales, como el nivel
de ingesta de gluten. Por otro lado, en Escocia, entre 1990 y 2009, aumentó la
incidencia de la celiaquía en 6,4 veces. Las razones de este continuo aumento y de las
diferencias entre países no están claras, pero se sospecha que están relacionadas con
los componentes ambientales de la enfermedad celíaca: cambios en la calidad y
cantidad de gluten, los patrones de alimentación infantil, etc. En 1980-1990 se observó
una epidemia de celiaquía en Suecia. Su análisis sugirió que “la variación en el patrón
de nutrición infantil podría influir en la prevalencia de EC a nivel de la población”
(Catassi, et al., 2014). Los resultados del análisis indicaron que, al introducir una
pequeña cantidad de gluten en los lactantes, se reducía el riesgo de esta enfermedad.
Sin embargo, en el destete, el riesgo aumenta cuando se introducen alimentos con
gluten antes de los 4 meses o después de los 6 meses. Estas conclusiones respaldan la
“ventana” de tolerancia facilitada (4-6 meses).
El Ministerio de Sanidad publicó en 2018 el informe “Protocolo para el diagnóstico
precoz de la Enfermedad Celíaca” donde indicaba que la enfermedad celíaca afectaba
a todos los grupos de edad, habiendo una relación mujer-hombre 2:1. El 70% de los
nuevos casos se produce en personas con más de 20 años y el 25% pertenecen a
personas con más de 65 años. Dr. Schär Institute indica que la edad media de los
pacientes ante el primer diagnóstico se encuentra entre los 40 y 60 años, siendo los 45
años la edad media.

5.1 Identificación de la oferta
El continuo aumento de la enfermedad celíaca ha derivado en un mayor compromiso
con la alimentación sin gluten por parte de los fabricantes y retailers alimentarios. En
el año 2017, Tiendeo publicó unos datos en los que mostraban un aumento de las
ofertas de comida sin gluten en un 71%, en los últimos doce meses. Por otro lado, la
asociación Asedas (representa compañías como Mercadona, Dia o grupo IFA) indicó
que sus supermercados ofrecían hasta 1000 referencias de productos sin gluten en sus
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líneas. Desde entonces dichas cifras han aumentado (véase gráfico 1). Estos datos
demuestran que, a lo largo de estos últimos años, la oferta de productos sin gluten ha
ido en aumento debido al aumento de la demanda de dichos productos. Sin embargo,
este aumento de la demanda no sólo se debe al aumento en los casos de enfermedad
celíaca, sino que hay una tendencia en la sociedad en consumir productos sin gluten
porque asocian la ausencia de esta proteína a una dieta más saludable.
La oferta de productos sin gluten también viene determinada por el lugar de compra,
que es cualquier modalidad habitual de suministro de alimentos, aunque no sea venta.
Aunque los lugares de compra más conocidos son los supermercados, hipermercados,
etc, existen otros canales que tienen una oferta importante de dichos productos:
•

Tiendas tradicionales. Tienen una atención al público de forma directa. Pueden
ser especializadas o polivalentes. En el mercado sin gluten, las tiendas
tradicionales especializadas tienen un papel importante debido a la baja oferta de
productos sin gluten que se encuentra en supermercados, hipermercados, etc.

•

Tiendas online. Desde el año 2012, la compra por internet va en aumento (+13,6%
evolución), aunque su participación dentro del mercado sigue siendo baja. Se da
tanto en grandes cadenas, como en tiendas especializadas, incluyendo las tiendas
especializadas que sólo realizan ventas online.

•

Centros dietéticos y herbolarios. Los herbolarios pertenecen al comercio
minorista y pueden comercializar productos muy variados: complementos
alimenticios, alimentos ecológicos, alimentos para deportistas, etc. Entre dicha
oferta también se encuentran los productos “sin gluten”, aunque ésta es mucho
menor si se compara con supermercados.

•

Retails. Las grandes cadenas de distribución están cada vez más comprometidos
con los consumidores celíacos. Como se ha señalado anteriormente, durante 2017
su oferta se incrementó en un 71%, según indica un informe de Tiendeo.

•

Farmacias/Parafarmacias. Como se ya se ha comentado, en España, la oferta y
variedad de productos “sin gluten” es limitada, así como su accesibilidad ya que
no están disponibles en todos los puntos de venta. Por ello, en el año 2019 surgió
en la Comunidad Valenciana una iniciativa de Farmacias Sin Gluten. Las
farmacias de esta comunidad autónoma ofrecen productos de obradores artesanos
a cualquier farmacia colaboradora de dicha comunidad (FACE, 2019). El objetivo
es facilitar el acceso a los productos frescos sin gluten de consumo básico, como
son el pan y los productos de repostería.
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5.2 Características de la oferta de productos sin gluten
Los productos deben clasificarse en genéricos, convencionales, específicos o no aptos.
•

Genéricos. Alimentos que de forma natural no contienen gluten. No es necesario
mencionarlo en la etiqueta. Son el agua, las verduras, la carnes, las legumbres, el
pescado fresco, las hortalizas, la leche y los huevos.

•

Convencionales. Alimentos que contienen gluten pero pueden fabricarse sin él.
Es el caso de los productos cocinados con salsas o los postres. Anna Bach,
investigadores del grupo FoodLab de la UOC, afirma que “El vinagre de Módena,
el surimi, las verduras precocinadas o la salsa de soja pueden llevar gluten”. Este
tipo de alimentos deben ir acompañados de la indicación “sin gluten” en caso de
que contenga menos de 20 mg/kg. La eliminación completa del gluten en un
alimento es muy difícil dado que puede producirse su contaminación durante su
procesado.

•

Específicos. Alimentos que contienen gluten de manera natural pero la industria
los ha reformulado para eliminar dichas proteínas. Son productos aptos para
celíacos. Son, por ejemplo, la pasta, el pan o algunas bebidas. Es imprescindible
que lleven la indicación “sin gluten”.

•

No aptos. Alimentos que contienen cereales con gluten o derivados, además de
productos elaborados artesanalmente y/o granel (FACE, 2020).

Aparte de esta clasificación, hay una serie de características que afectan a los productos
sin gluten y que afectan a la decisión de compra de los consumidores celíacos: precio,
posicionamiento de distribuidores, calidad y el etiquetado.

5.2.1. Precio
En la toma de decisión de compra, el precio de los alimentos sin gluten es un factor
importante. Aunque a lo largo de los años el número de celiacos ha ido en aumento y,
por lo tanto, la demanda de dichos productos, el elevado precio que presentan es un
problema que sigue presente. La FACE ha realizado un informe de precios del año
2020 en los que compara los precios de numerosos productos con gluten y sin gluten.
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Tabla 2. Comparación de precios (€/100 gr) productos con/sin gluten y su diferencia en tanto por 1

PRODUCTO
ALIMENTICIO
Harina de panificación
Macarrones/Fideos
Pan (barra)
Magdalenas
Cerveza
Pan de molde

CON GLUTEN
€/100g

SIN GLUTEN €/100g

DIFERENCIA €
(tanto por 1)

0,05
0,08
0,16
0,17
0,09
0,13

0,36
0,30
0,79
1,34
0,22
0,91

7,20
3,75
4,94
7,88
2,44
7,02

Fuente: FACE

Como se observa en la tabla 2, el coste de los productos sin gluten es superior en
comparación con los productos con gluten. En la tabla de precios es importante
destacar el pan (barra), cerveza, bollería, pizzas, etc, ya que suelen ser los productos
con más demanda. Las magdalenas, harinas de panificación y pan de molde son los
productos convencionales con mayor diferencia en cuanto a precios. Todo ello deriva
a una cesta de la compra más cara y, por lo tanto, a un mayor gasto anual de los
consumidores en la compra.
Estos precios también dependen del punto de venta donde se adquieran, siendo más
baratos en tiendas online que en tiendas físicas. En las siguiente tablas (tabla 3, 4 y 5)
se muestran las comparaciones de precios de distintos productos en distintos puntos
de venta. Las ilustraciones 10, 11 y 12 muestran imágenes donde se comparan el precio
del mismo producto con y sin gluten en un distribuidor determinado.
Tabla 3. Comparación precios harina con y sin gluten

EROSKI

Harina
CON GLUTEN
EROSKI 0,43€/kg
Gallo 0,93€/kg

SIN GLUTEN
Gallo 5,30€/kg
ADPAN 5,25€/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 4,37 €/kg

HIPERCOR

ALIADA 0,42€/kg
Gallo 0,86€/kg

MAIZENA 4,12€/kg
SPECIAL LINE 1,38€/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 3,26 €/kg

Pivetti 0,40€/kg
Gallo 0,97€/kg
Carrefour 0,39€/kg
Carrefour
Harinera Riojana 0,48€/kg
Carrefour BIO 1,74€/kg

Schär 3,85€/kg
Gallo 5,20€/kg
Carrefour (arroz)
2,40€/kg
MAIZENA 3,71€/kg
PAN 2,10€/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 3,46 €/kg

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 10. Comparación precios harina Gallo con y sin gluten en Carrefour

Fuente: carrefour.es

Tabla 4. Comparación de precios de la pasta (macarrones) con y sin gluten

EROSKI

Pasta (macarrones)
CON GLUTEN
EROSKI 0,75 €/kg
Gallo 1,79 €/kg

SIN GLUTEN
Gallo 3,50 €/kg
Barilla 5,35€/kg
SAM MILLS 3,32 €/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 3,56 €/kg

HIPERCOR

ALIADA 1,02 €/kg
Gallo 1,89 €/kg

Gallo 3,50 €/kg
RUMMO 8,08 €/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 6,19 €/kg

Carrefour

Carrefour 0,72 €/kg
Gallo 1,60 €/kg
Carrefour BIO 1,86 €/kg

Carrefour 2,98 €/kg
Gallo 3,64 €/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 1,78 €/kg

Fuente: Elaboración propia

22

Paula Arroyo Vaquerizo
Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias

Ilustración 11. Comparación precios macarrones con y sin gluten en Hipercor

Fuente: hipercor.es

Tabla 5. Comparación precios del pan con y sin gluten

EROSKI

Pan
CON GLUTEN
EROSKI 1,82 €/kg
EROSKI Natur 2.64€/kg
FRANJUBA (hornear) 4 €/kg

SIN GLUTEN
ADPAN 7,65 €/kg
GERBLÉ 9,98 €/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 5,98 €/kg

HIPERCOR

Hipercor 2,6 €/kg
Hipercor Bastón 5,55 €/kg
Hipercor Barra
Artesana 4 €/kg

Schär 8,63 €/kg
PANCELIAC 10,75 €/kg
SCHNITZER 25,44 €/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 19,89 €/kg

Carrefour 1,80 €/kg
Carrefour

Carrefour Baguette 1,60 €/kg

Carrefour Baguettina
9 €/kg
Schär 14,67 €/kg

Diferencia más cara con gluten y más cara sin gluten: 12,87 €/kg

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 12. Comparación de precios de pan con y sin gluten en Eroski

Fuente: supermercado.eroski.es

En el artículo de La celiaquía en el consumo y la distribución comercial elaborado por
Juan José Martínez Sánchez, se realizó un estudio sobre las principales cadenas de
distribución según el nivel de oferta y el nivel de precios de los productos sin gluten
(véase gráfico 2).

Gráfico 2. Comparación precios-oferta de supermercados en España
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Fuente: La celiaquía en el consumo y la distribución comercial (Juan José Martínez Sánchez)

Como muestra el gráfico 2, Mercadona y Alcampo son los supermercados con los
precios más bajos, mientras que El Corte Inglés y Carrefour tienen un mayor precio
en comparación con los otros (>300% de diferencia respecto a los productos sin
gluten).
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Esta diferencia de precios hace que el gasto familiar en alimentos cuando hay, al
menos, un miembro celíaco, aumente considerablemente. La FACE apunta en su
informe de precios que el gasto anual destinado a la compra de productos sin gluten
es de 910,73 €/año (véase tabla 1), siendo 36,25€ menor que en el año 2019. Por otro
lado, también señaló que hay una tendencia a igualar los precios de los productos sin
gluten con los productos con gluten (véase gráfico 3).

Gráfico 3. Comparativa anual de precios de productos sin gluten y productos con gluten
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Fuente: celiacos.org

5.2.2. Posicionamiento de distribuidores
El gráfico 2 representa las principales cadenas de distribución españolas (Mercadona,
Alcampo, Carrefour y El Corte Inglés) según el nivel de oferta y el nivel de precios de
los productos sin gluten. Como se muestra en el gráfico, Mercadona y Alcampo son
los distribuidores con más variedad de productos sin gluten, siguiéndoles Carrefour y
El Corte Inglés. Mercadona se propone que más del 55% de sus interproveedores
fabricantes de productos elaboren productos sin gluten. Desde el punto de vista de
fabricantes, los más conocidos a nivel internacional son Dr. Schär y Organ, y a nivel
nacional es Hacendado (Mercadona). En España, el bajo nivel de oferta se debe al
reducido número de fabricantes nacionales de productos celíacos.
El posicionamiento de distribuidores se estudia a partir de un mapa de
posicionamiento, que nos aporta un visión general de la posición de cada una de las
empresas distribuidoras en función del precio de sus productos y la disponibilidad de
estos.
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En este estudio se han seleccionado como factores el precio medio (véase tabla 6) y la
variedad media de productos sin gluten (véase tabla 7) de varios establecimientos
pertenecientes a diferentes canales de distribución: supermercados (Eroski, Carrefour
y Mercadona), tiendas online (ElRacóDelCelíac, YoSoyCelíaco y Russafa) y tiendas
especializadas (Maná).
Tabla 6. Precio medio por variedad

Cereales
Galletas
Magdalenas
Pan de
molde
Biscotes de
pan
Espaguetis
Harina

Eroski

Carrefour

Mercadona

El Racó
del Celíac

Yo
Soy
Celíaco

Russafa

Maná

1,90
2,58
2,71
3,48

3,10
2,68
2,69
6,35

1,95
1,88
2,26
2,64

3,67
2,93
3,18
4,00

3,80
2,70
2,50
3,57

2,65
2,35
5,53
3,53

3,51
2,56
2,40
3,76

-

16

1,45

4,70

2,86

2,89

3,14

1,94
3,59

1,96
2,50

1,59
1,09

3,33
4,73

3,27
3,20

1,99
3,43

2,77
4,54

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Variedad media

Cereales
Galletas
Magdalenas
Pan de
molde
Biscotes de
pan
Espaguetis
Harina

Eroski

Carrefour

Mercadona

El Racó del
Celíac

Yo soy
celíaco

Russafa

Maná

2
30
5
3

25
54
12
8

11
4
3
2

20
32
17
14

15
23
7
18

22
45
12
14

27
50
18
22

-

4

1

2

4

10

12

2
5

5
21

2
4

5
21

6
21

5
19

23
23

Fuente: Elaboración propia

A través de los datos obtenidos en las tablas 6 y 7 se ha elaborado un mapa de
posicionamiento (véase gráfico 4) sobre los distribuidores empleados en las mismas.

26

Paula Arroyo Vaquerizo
Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias

Gráfico 4. Mapa de posicionamiento (precio-disponibilidad)

Fuente: Elaboración propia

El mapa de posicionamiento (gráfico 4) nos muestra que los canales de distribución
más próximos, como El Racó del Celíac, Russafa, Yo soy celíaco y Maná, son más
similares entre sí que con el resto. De la misma forma, Mercadona y Eroski son más
similares entre ellos. Por otro lado, se observa que los supermercados tienen menos
oferta y menores precios (excepto Carrefour) comparados con las tiendas online y las
tiendas especializadas. Dentro de los supermercados, Carrefour es completamente
contrario a Mercadona en cuanto a precios y oferta.
Una investigación de mercado de Mintel determinó que en Reino Unido e Italia un
11% de la población consumía productos sin gluten, y en España y Francia un 8%,
sabiendo que sólo el 1% de la población es celíaca. En el año 2016, el mercado de
productos sin gluten alcanzó un valor de 2.900 millones de euros, suponiendo un
crecimiento del 39% con respecto al año 2011, cuyas ventas fueron de 1.500 millones
de euros (Euromonitor, 2017). En el año 2020, se estima que dicha cifra aumentará
hasta los 4.000 millones de euros, suponiendo un aumento del 38%.

5.2.3. Calidad
En el proceso de elección de los productos “sin gluten”, el etiquetado y el precio son
los factores más determinantes, pero hay un gran problema que conllevan los
productos sin gluten y no es tan conocido: la calidad. En el 50º Congreso Anual de la
Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición se mostró
un estudio sobre la auténtica naturaleza de los alimentos específicos sin gluten. En
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dicho estudio se analizó el contenido energético de 650 productos sin gluten y
descubrieron que estos contenían hasta tres veces menos proteínas y más lípidos y
grasas saturadas que sus equivalentes con gluten. “La composición nutricional de gran

parte de productos específicos es objetivamente peor que sus homólogos con gluten.
Como consecuencia de ello, el sector médico está preocupado por el aumento de peso,
así como por la subida de colesterol y triglicéridos en personas celíacas que no llevan
una dieta sin gluten equilibrada”, señala la doctora Izaskun Martín-Cabrejas,
encargada del departamento de Seguridad Alimentaria de FACE.

5.2.4. Etiquetado
El tipo de enfermedad alimentaria que presente el cliente es determinante a la hora de
elegir el tipo de producto. Uno de los mayores problemas que hay con la enfermedad
celiaca es que tiende a confundirse con la intolerancia al gluten o con la alergia al trigo.
•

Celiaquía. Enfermedad autoinmune provocada por la proteína del gluten que
atrofia la mucosa del intestino delgado impidiendo la absorción de nutrientes. Los
celiacos deben evitar el gluten. Como se ha señalado anteriormente, afecta,
aproximadamente, al 1% de la población europea.

•

Intolerancia al gluten. Es una sensibilidad al gluten no celíaca. Aunque sus
síntomas son muy similares a la celiaquía, no se da la reacción autoinmune al
ingerir alimentos. La absorción de nutrientes no se ve afectada. Los celíacos
tienen que evitar el gluten completamente, mientras que algunas personas con
intolerancia al gluten, que sí pueden presentar distintos niveles de intolerancia,
pueden ingerir pequeñas dosis de este nutriente. Es lo mismo que sucede con la
intolerancia a la lactosa (Aida Serra, 2019). Puede llegar a afectar hasta diez veces
a más personas que la celiaquía.

•

Alergia al trigo. Las personas que lo padecen sólo tienen reacción alérgica al trigo.
Actualmente, un 2% de la población desarrolla alergia al trigo.

La distinción de estas enfermedades es fundamental para saber el tipo de producto que
necesita el consumidor y el etiquetado que debe tener en cuenta. El etiquetado que se
puede encontrar en los productos “sin gluten” son:
•

Reglamento (UE) nº 1169/2011. Sostiene que los productos alimenticios
envasados deben tener en el etiquetado información sobre los alérgenos en la lista
de ingredientes, apareciendo estos destacados tipográficamente o indicando
“contiene” y el alérgeno en cuestión. La Federación de Asociaciones de Celiacos
en España (FACE) creó una serie de certificaciones para los alimentos sin gluten
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que ayudan al consumidor a elegir el producto correcto atendiendo a sus
necesidades.
•

Reglamento (UE) nº 828/2014. Hace referencia al etiquetado de productos sin
gluten y con bajo gluten:
o Mención sin gluten: Según el Reglamento europeo (UE) nº 828/2014, lo
productos que lleven en el etiquetado la mención sin gluten deben contener
menos de 20 ppm (mg/kg).
o Mención muy bajo en gluten: Esta mención también está regulada por el
Reglamento europeo (UE) 828/2014, permitiendo que los productos que la
lleven tengan 100 ppm (mg/kg). El problema que esta cantidad de gluten
causa daño intestinal a las personas celiacas, convirtiéndose la mención sin
gluten en la única mención válida para las personas celiacas.

•

Certificaciones.
o Marca de garantía “controlado por FACE”. Certificación nacional que
garantiza que el producto final ha superado todos los controles exigidos por
la certificación, así como los niveles de gluten inferiores a 10 ppm (mg/kg).
Desaparece en 2019.
Ilustración 13. Certificación alimentaria sin gluten

Fuente: FACE

o Sistema de licencia europeo (ELS) o espiga barrada. Certificación
internacional que garantiza un contenido de gluten inferior a 20 ppm
(mg/kg) en el producto final.
Ilustración 14. Certificación espiga barrada

Fuente: Asociación de Celiacos de Murcia
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o Etiqueta Generalitat de Cataluña. Esta etiqueta fue propuesta por la
Generalitat de Cataluña, a través de la Agencia Catalana de Consumo, en
colaboración con la Associació Celíacs de Catalunya, declarando la presencia
o ausencia de gluten con el límite de 20 ppm. Su uso es voluntario y gratuito
y es válido para toda España. Está disponible para todos los fabricantes de
productos de consumo normal.

Ilustración 15. Etiqueta Catalana "sin gluten"

Fuente: singlutenonline.es

o Otros. Existen otros símbolos que también nos indican que el producto
contiene una cantidad de gluten inferior a los 20 ppm pero su análisis ha sido
realizado por la misma empresa y no por un laboratorio independiente, como
la FACE. Es el caso de Mercadona, Lidl, Lays o Nestlé. Estos símbolos han
sido aceptados por la comunidad celíaca.
Ilustración 16. Etiqueta "sin gluten" Mercadona

Fuente: La cocina natural

Ilustración 17. Etiqueta "sin gluten" Lays

Fuente: singlutenonline.es
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5.3 Aplicación de la decisión de compra a los productos sin gluten
En este apartado se van a exponer las diferentes barreras que tienen los consumidores
celiacos en la decisión de compra.

5.3.1. Situación inicial
Como se ha mencionado en apartados anteriores, el proceso de decisión de compra
comienza con una necesidad. El consumidor reconoce que tiene un problema. En el
caso de este estudio, el consumidor tiene la enfermedad celíaca y su necesidad es
comprar productos sin gluten.
Una vez establecida la necesidad, comienza la búsqueda de información. Primero
habrá una búsqueda interna que procede de las experiencias y, después, recurrirá a
fuentes de información externas (internet, personas, periódicos, etc). En este punto se
encontrará con las primeras barreras: la poca variedad productos y la información
limitada.
•

La poca variedad de productos sin gluten es un problema al que se siguen
enfrentado actualmente los celiacos, aunque su oferta tenga un gran crecimiento.
Uno de los motivos por los que hay tan poca variedad es el gran coste que conlleva
fabricar dichos productos. Las materias primas empleadas para su fabricación
tienen cada vez unos costes más altos, así como los controles de calidad y
seguridad por los que deben pasar las empresas. Deben habilitar instalaciones
independientes y separadas para evitar cualquier riesgo de contaminación
cruzada. Además, no pueden producir tantas unidades como si fuesen productos
con gluten, ya que el consumo no es el mismo. Aun así, hay empresas que poco a
poco van ofertando más productos sin gluten. En el caso de Mercadona, tiene
objetivos futuros de aumentar la variedad y la oferta de dichos productos.

•

La información limitada que proporcionan las empresas distribuidoras de
alimentos respecto al contenido en gluten de los mismos. En el año 2017, el
Defensor del Pueblo realizó un estudio sobre La situación de las personas con
enfermedad celíaca en España en el que se realizó un cuestionario de 41 preguntas
a 12.059 personas celíacas. Señaló que la mayoría de consumidores celíacos tenía
problemas en el etiquetado de los alimentos sin gluten (72,16% encuestados). Son
pocas las campañas publicitarias de distribuidores de alimentación que aportan
información sobre el contenido en gluten del producto. En las páginas web de la
mayoría de las empresas ya aparecen apartados de compra “sin gluten”, facilitando
la tarea de la compra. Sin embargo, al realizar la compra directamente en el
distribuidor de alimentos, no siempre encuentran estas facilidades. En el caso de
los supermercados, los consumidores tienen más facilidad para acceder a esta
información porque, en la mayoría de ellos, tienen un apartado de productos “sin
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gluten”. Sin embargo, las tiendas especializadas tienen una mayor facilidad de
acceso que los supermercados.

5.3.2. Compra
El momento de compra es un punto fundamental del proceso dado que podemos
encontrar tres limitaciones que pueden modificar nuestra decisión de compra. Estas
tres limitaciones son: el precio, la disponibilidad y la disposición en tienda.
•

El precio es uno de los mayores problemas que hay en la compra de productos
“sin gluten”. Supone una limitación a los consumidores en su momento de
compra. Como ya se ha mencionado anteriormente (véase tabla 1), la FACE ha
elaborado un Informe de precios del 2020 en el que obtuvo que existe una
diferencia de 910,73€/año entre la compra de productos con gluten y sin gluten.
La ventaja actual es que los precios entre ambos tipos de productos tienden a
igualarse, siendo los productos “sin gluten” cada vez más baratos. El Dr. Schär
apunta que los precios son más asequibles que hace una década y podrán ser más
bajos a medida que avance la tecnología y mejoren las fábricas, pero, aun así,
nunca podrán competir en precio con productos de consumo masivo.

•

La disponibilidad en tienda supone una limitación para el consumidor, ya que
“aunque algunos establecimientos tienen en cuenta a los consumidores celíacos,

no siempre ofertan una gama variada de productos o, al menos, no se encuentran
disponibles en el lineal. Un 61% de los encuestados manifiesta que no encuentra
el producto disponible en tienda,…”, señala Juan José Martínez Sánchez en La
celiaquía en el consumo y la distribución comercial. Este problema se ve aún más
limitado si el consumidor reside en pueblos o pequeñas ciudades donde la oferta
de productos sea baja.
•

La disposición de los productos “sin gluten” en la tienda supone una limitación
para el consumidor celíaco. En el caso de los supermercados, los consumidores
celíacos suelen tener mayores dificultades para encontrar los productos “sin
gluten” debido a que están junto con los productos “con gluten”. Primero deben
localizar el tipo de producto en la tienda y, después, el producto que sea “sin
gluten”. Mientras que, en el caso de las tiendas especializadas, se encuentran
diferenciados en la sección “sin gluten” y facilitan notablemente el proceso de
compra.
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5.3.3. Experiencia de compra (post-compra)
Dadas las limitaciones y problemas que tienen los celiacos en el proceso de compra,
hay una relación de comunidad entre ellos en la que comparten experiencias y
opiniones. En general, los celíacos no están satisfechos con la atención recibida por
parte de los distribuidores, esto supone un objetivo para los vendedores: alcanzar la
satisfacción de los consumidores celíacos.
En esta fase de la compra, las asociaciones de celíacos son fundamentales, ya que
ofrecen una gran cantidad de información sobre la enfermedad tanto para los
consumidores como para los vendedores, dado que realizan informes y estudios de
mercado que pueden guiar a ambos. Aparte publican artículos en sus foros donde
comentan estudios y avances que se hacen en la enfermedad celíaca. Por otro lado, los
foros online cada vez son más importantes porque se forman grandes redes de celíacos
donde comparten una gran cantidad de información y experiencias. Para las empresas
distribuidoras de alimentos, la opinión que aparezca tanto en los foros online como en
los artículos de las asociaciones es fundamental porque puede determinar la fiabilidad
que tienen los consumidores de ellas.

33

Trabajo Fin de Grado
Análisis del mercado de los productos sin gluten en España

6. ESTUDIO CUALITATIVO: ENCUESTAS
6.1. Objetivos
El estudio cualitativo está centrado en la enfermedad celíaca. Las encuestas han sido
realizadas tanto por los propios pacientes como por sus familiares más directos: padre,
madre, hijo/a, hermano/a, etc. El objetivo general de la investigación es conocer los
hábitos de compra de los pacientes celíacos en España, por lo que es importante e
interesante incluir en dicho estudio a sus familiares más directos. Es importante
porque hay casos donde el paciente celíaco no es el responsable de la compra debido a
su corta edad. Por otro lado es interesante porque el proceso de compra afecta a toda
la familia y, con este estudio, se pueden conocer sus hábitos de compra.

6.2. Diseño y ejecución
El estudio cualitativo se ha realizado mediante una encuesta (véase anexo 1) que se ha
realizado a un número determinado de personas. Se han realizado las mismas
preguntas y en el mismo orden a todos los participantes. La encuesta realizada es:
•

Descriptiva. Se busca documentar las actitudes o condiciones del hábito de
compra de los consumidores celíacos. El objetivo es describir la situación de
dichos pacientes en el momento donde se hace la encuesta.

•

Cerrada y abierta. Casi todas las preguntas de la encuesta llevan sus propias
respuestas ya indicadas, pero hay algunas que, como última opción, pueden
responder su propia respuesta porque ésta no coincide con las indicadas. Sin
embargo, la encuesta contiene una pregunta en la que el participante tiene la
libertad de responder lo que sea acorde a su caso.

•

Online. La encuesta se ha realizado de forma 100% online debido a la situación
actual por la que está pasando el país. Para su difusión se han empleado las redes
sociales (como Whatsapp, Twitter, Instagram, etc) y blogs destinados a celíacos.

La encuesta está formada por 24 preguntas organizadas en 5 bloques:
•

Bloque I: Preguntas generales. En este bloque se busca conocer la relación del
participante de la encuesta y la enfermedad. La forma en la que obtuvieron la
información acerca de la enfermedad es importante de cara a conocer el canal de
comunicación que más relevancia tiene en este caso.

34

Paula Arroyo Vaquerizo
Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias

•

Bloque II: Oferta de productos. Como se ha señalado en el apartado 3
(Identificación de la oferta), los estudios sobre la oferta de productos sin gluten
indican que ésta ha tenido un importante aumento a lo largo de los últimos años.
Este bloque contiene preguntas que hacen referencia a estos resultados obtenidos
en los estudios para contrastar la información y comprobar si dicho crecimiento
es tan fuerte. Se han incluido preguntas acerca de los productos que los clientes
celíacos consideran más importantes y los que más les cuestan encontrar para
conocer la relación entre demanda y oferta. ¿Los productos que más se demandan
son los que menos ofertados del mercado? También se han realizado preguntas
que permitan conocer el tipo de establecimientos donde los clientes celíacos
realizan la mayoría de sus compras, así como los supermercados o hipermercados
que más productos “sin gluten” ofrecen. Esta última pregunta puede contrastar el
estudio La celiaquía en el consumo y la distribución comercial de Juan José
Martínez Sánchez que indicaba que Mercadona y Alcampo son los supermercados
con más variedad de productos “sin gluten”. No obstante, aunque esos
supermercados sean los que más productos ofrecen, puede darse el caso de que no
tengan todos aquellos que sean básicos para el consumidor celíaco. En este caso,
el consumidor celíaco tendría que visitar varios establecimientos distintos hasta
encontrar todo aquello que necesite. Enfrentarse a esto todas las veces que realice
la compra supone un problema ya que deben invertir más tiempo en realizar la
compra. Por ello, se ha incluido una pregunta acerca del número de
establecimientos que deben visitar para poder realizar su compra completa.

•

Bloque III: Hábitos de compra. Aunque en este trabajo no se ha centrado en la
compra online, es interesante conocer la relevancia que tiene dicho método de
compra en este círculo de compradores. Sobre todo cómo ha sido la experiencia
del consumidor y si recomendará dicho canal de distribución. La ventaja que
conlleva realizar la compra en este tipo de distribuidores es que la mayoría son
tiendas especializadas en productos “sin gluten” por lo que la oferta será mucho
mayor, así como su disponibilidad y variedad.
En el apartado 3 se indicaron los factores que más afectaban a la decisión de
compra de los consumidores celíacos pero no se conocía a cuál de ellos se le daba
más importancia de cara a elegir el producto. La pregunta que contiene esta
encuesta acerca de dichos factores es clave para las empresas para conocer a qué
deben dar más prioridad a la hora de ofrecer sus productos.

•

Bloque IV: Precios. Uno de los factores más relevantes y conocidos de la compra
de productos “sin gluten” es el precio de los mismos. Conocer la evolución de los
mismos de manera general y, por otro lado, comparada entre distribuidores es
fundamental para comprender la situación actual de los consumidores celíacos y
del mercado de los productos “sin gluten”. Aunque los informes de precios de la
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FACE indiquen que a lo largo de los años los precios son cada vez más bajos, es
importante conocer si los clientes notan dicho descenso y en qué medida.
También es relevante la competencia de precios entre los distribuidores: grandespequeños y físicos-online. Con las respuestas a estas preguntas se puede concluir
si comprar a través de internet no sólo supone ventajas de disponibilidad y
variedad, sino también de precios.
Por otro lado, en este bloque se ha incluido una pregunta sobre el etiquetado de
los productos. Como se ha señalado en el apartado del etiquetado, la FACE
publicó un etiquetado nacional para que los consumidores celíacos pudieran
identificar los productos “sin gluten” y hay empresas que tienen sus propias
etiquetas (como Mercadona), pero ¿los clientes tienden a leer el etiquetado para
asegurarse de que el producto es libre de gluten? Si la respuesta es afirmativa
significa que el etiquetado no es tan claro ni tan seguro como parece. ¿Debería
realizar la FACE todos los análisis “sin gluten” y emplear la misma etiqueta en
todos los productos para transmitir al consumidor más confianza con el producto?
•

Bloque V: Preguntas sociodemográficas. Por último, se han realizado preguntas
acerca de las personas que han realizado la encuesta.
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7. RESULTADOS
Como se ha indicado anteriormente, la encuesta está formada por un total de 24
preguntas, repartidas en 5 bloques.

BLOQUE I. PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Usted tiene dicha enfermedad y/o algún familiar suyo directo?
Gráfico 5. ¿Usted tiene dicha enfermedad y/o algún familiar suyo directo?
Yo soy celíaco
10,5%
Tengo un familiar directo
celíaco (padre, madre,
hijo/a, hermano/a, etc)

49,1%
40,4%

Yo y un/os familiar/es
directo/s tenemos
celiaquía

Fuente: Elaboración propia

Como muestra el gráfico 5, la mayoría de las personas que han realizado la encuesta
son personas celíacas (49,1%). El 40,4% de los encuestados tienen, al menos, un
familiar directo celíaco. Por último, tan sólo un 10,5% de los encuestados reunían
ambas opciones: ser celíacos y tener, al menos, un familiar directo celíaco.

2. Edad diagnóstico
Gráfico 6. Edad diagnóstico

35,1%
57,9%

Fuente: Elaboración propia
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En la pregunta 2 se ha preguntado por el edad del diagnóstico obteniendo. Como
muestra el gráfico 6, la mayoría de los participantes (57,9%) obtuvieron el diagnóstico
a una edad temprana, entre los 0-17 años. Por otro lado, al 35,1% de los encuestados
les detectaron la enfermedad entre los 18-35 años. Tan sólo un 3,5% fue a los 36-50
años y a los 51-65 años, respectivamente. Ninguno fue diagnosticado con más de 65
años.

3. Cuando usted o su familiar fue diagnosticado con esta enfermedad, ¿encontró
suficiente información sobre la celiaquía? Si su respuesta es “No”, pase a la pregunta
5.
Gráfico 7. Cuando usted o su familiar fue diagnosticado con esta enfermedad, ¿encontró suficiente
información sobre la celiaquía?

42,9%
57,1%

Sí
No

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 3, el 57,1% de los encuestados respondieron que sí encontraron
suficiente información sobre la celiaquía cuando obtuvieron el diagnóstico. Sin
embargo, el 42,9% no encontraron suficiente información sobre la enfermedad, como
muestra el gráfico 7.
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4. ¿Dónde encontró esa información?
Gráfico 8. ¿Dónde encontró esa información?
Internet
Familiares/amigos

35,1%

Centro de salud u hospital
Revistas de salud

40,5%
Libros sobre enfermedad
celíaca
Asociación de celíacos

13,5%

FACE

Fuente: Elaboración propia

Los encuestados que habían respondido “sí” en la pregunta 3 debían indicar en la
pregunta 4 dónde encontró la información. Como muestra el gráfico 8, la mayoría la
obtuvo en el centro de salud u hospital (40,5%), seguido de internet (35,1%) y
familiares/amigos (13,5%). En menor relevancia están las revistas de salud (3,63%),
asociación de celíacos (3,63%) y FACE (3,63%). Ninguno de los encuestados obtuvo la
información de libros sobre enfermedad celíaca.

5. ¿Le sirve de ayuda la información que ofrecen los foros o las asociaciones sobre
dicha enfermedad? ¿Forma parte de alguna asociación de celíacos?
Gráfico 9. ¿Le sirve de ayuda la información que ofrecen los foros o las asociaciones sobre dicha
enfermedad? ¿Forma parte de alguna asociación de celíacos?
Sí me sirve y formo parte de
unaasociación de celíacos

15,8%
28,1%

Sí me sirve pero NO formo
partede una asociación de
celíacos

50,9%

No me sirve
No sabe / No contesta

Fuente: Elaboración propia
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El gráfico 9 muestra las respuestas obtenidas en la pregunta 5 acerca de la relevancia
de la información obtenida de foros o asociaciones de celíacos y si el encuestado forma
parte de alguna asociación. El mayoría de los encuestados (50,9%) sí les sirve la
información que ofrecen los foros y las asociaciones, pero no forman parte de ninguna
de ellas. Por otro lado, el 28,1% sí les sirve y sí forman parte de ellas. Al 5,2% de los
encuestados no les sirve la información que ofrecen. El 15,8% no sabían o no
respondían a la pregunta.

6. Teniendo en cuenta que al menos una persona de su núcleo familiar tiene celiaquía,
a la hora de realizar la compra, ¿eso determina los productos que consume el resto de
familiares no celíacos?
Gráfico 10. Teniendo en cuenta que al menos una persona de su núcleo familiar tiene celiaquía, a la
hora de realizar la compra, ¿eso determina los productos que consume el resto de familiares no
celíacos?
Sí, todos consumimos
productos sin gluten
22,8%
Sí, compramos la mayoría de
productos sin gluten
68,4%

No, el resto de familiares
consumimos productos con
gluten

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 6 (véase gráfico 10), acerca de que al haber, al menos, un familiar
celíaco, el resto de los familiares tiene modificada su dieta, la mayoría de los
encuestados (68,4%) afirma que la mayoría de su dieta no incluye gluten. El 8,8%
afirma que todos consumen productos sin gluten. Sin embargo, el 22,8% no ha
modificado su dieta y siguen consumiendo productos con gluten.
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BLOQUE II. OFERTA PRODUCTOS
7. ¿Cree usted que a lo largo de los últimos años ha aumentado la oferta de productos
sin gluten?
Gráfico 11. ¿Cree usted que a lo largo de los últimos años ha aumentado la oferta de productos sin
gluten?

Si, ha aumentado
mucho

26,3%

Sí, pero ha aumentado
poco
71,9%

No

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 11 se muestran las respuestas acerca del aumento de la oferta de los
productos sin gluten. El 71,9% de los encuestados confirman que la oferta de productos
sin gluten ha aumento mucho, pero, por el contrario, el 26,3% opina que ha
aumentado poco. Tan solo un 1,8% de los encuestados no cree que la oferta de
productos sin gluten haya aumentado.

8. ¿Cuál es el producto o productos "sin gluten" más importantes para usted? Puede
seleccionar una o varias.
Gráfico 12. ¿Cuál es el producto o productos "sin gluten" más importantes para usted?
Pan (barra)
Pan de molde
Pan rallado
Bollería
Cerveza
Pasta
Harina
Pizza
Cereales desayuno
Otros*

36 (63,2%)
21 (36,8%)
20 (35,1%)
11 (19,3%)
9 (15,8%)

45 (78,9%)
27 (47,4%)
11 (19,3%)

26 (45,6%)
4 (7,2%)
0

10

20

30

40

50

60

70

(*): Embutido (1,8%), colines (1,8%), galletas (1,8%) y respuesta en blanco (1,8%).

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 12 aparecen una serie de productos entre los que debían elegir los
encuestados como más importantes en su dieta. Podía elegir uno o varios productos.
El producto más importante para los encuestados es la pasta, con 45 votos (78,9%);
seguido del pan en barra, con 36 votos (63,2%), y la harina, con 27 votos (47,4%). Los
alimentos con menos votos son la cerveza (9 votos, 15,8%), embutido (1 voto, 1,8%) y
colines (1 voto, 1,8%).

9. ¿Cuál o cuáles son los productos sin gluten que más le cuesta encontrar en el
mercado? Puede seleccionar una o varias.
Gráfico 13. ¿Cuál o cuáles son los productos sin gluten que más le cuesta encontrar en el mercado?
Pan (barra)
Pan de molde
Pan rallado
Bollería
Cerveza
Pasta
Harina
Pizza
Cereales desayuno
Otros*

27 (47,4%)
5 (8,8%)
7 (12,3%)
25 (43,9%)
18 (31,6%)

3 (5,3%)
10 (17,5%)
13 (22,8%)
8 (14%)
4 (7,2%)
0

10

20

30

40

50

60

(*): Donut, cruasanes, bollos,… (1,8%), tartas (1,8%), bollería (1,8%) y respuesta en blanco (1,8%).

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 9 se ha querido conocer cuáles son los productos sin gluten que más
difíciles de encontrar en el mercado. La gráfica 13 muestra que el producto con más
dificultades es el pan en barra (27 votos, 47,4%), seguido de la bollería (25 votos,
43,9%) y la cerveza (18 votos, 31,6%). El producto con menos dificultad es la pasta (3
votos, 5,3%). Las opciones con menos votos se han incluido en la opción “Otros”, pero,
exceptuando la respuesta en blanco (1,8%), éstas formarían parte de “bollería”.
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10. ¿En cuál de los siguientes establecimientos realiza la mayor parte de sus compras
de productos sin gluten?
Gráfico 14. ¿En cuál de los siguientes establecimientos realiza la mayor parte de sus compras de
productos sin gluten?
Supermercados
Hipermercados
Tiendas de descuento

17,5%

Tiendas online
Centros dietéticos y herbolario

77,2%

Pequeño comercio
Farmacias/parafarmacias

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 14 muestra el canal de distribución donde los encuestados realizan la
mayoría de sus compras. El 77,2% de los encuestados realizan la compra en
supermercados y el 17,5% en hipermercados. El 1,8% realiza la compra en tiendas de
descuento, centros dietéticos y herbolarios, y en pequeños comercios. Ninguno de los
encuestados ha seleccionado las tiendas online y las farmacias/parafarmacias.

11. ¿Cuál cree que es el supermercado o hipermercado que ofrece más productos “sin
gluten”?
Gráfico 15. ¿Cuál cree que es el supermercado o hipermercado que ofrece más productos “sin gluten”?
Mercadona
Alcampo
12,3%

Carrefour
El Corte Inglés

7%

Hipercor
68,4%

DIA

Lidl
Aldi

Ahorramás

Fuente: Elaboración propia

43

Trabajo Fin de Grado
Análisis del mercado de los productos sin gluten en España

El supermercado o hipermercado que más productos “sin gluten” ofrece es Mercadona
(68,4%), como muestra el gráfico 15. Por detrás le siguen Hipercor (12,3%) y Carrefour
(7%). Lidl y DIA no han recibido ningún voto.

12. Aproximadamente, ¿cuántos establecimientos distintos visita para realizar la
compra de productos “sin gluten”?
Gráfico 16. Aproximadamente, ¿cuántos establecimientos distintos visita para realizar la compra de
productos “sin gluten”?

30

24 (43,6%)

20

10

15 (27,3%)
10 (18,2%)
3 (5,5%)

1 (1,8%)

2 (3,6%)

5

8

0
1

2

3

4

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 16 muestra que, al realizar la compra, el 43,6% de los encuestados visitan 2
establecimientos en busca de productos “sin gluten”. El 27,3% visitan 3
establecimientos y, por el contrario, un 18,2% realizan toda la compra en un mismo
establecimiento. Un 3,6% llegan a visitar hasta 8 establecimientos distintos.
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BLOQUE III. HÁBITOS DE COMPRA
13. ¿Ha realizado alguna vez la compra de productos "sin gluten" de manera online en
tiendas especializadas? (por ejemplo, El Racó del Celíac, Alimentos sin gluten, …) Si
su respuesta es “No”, pase a la pregunta 16.
Gráfico 17. ¿Ha realizado alguna vez la compra de productos "sin gluten" de manera online en tiendas
especializadas?

21,4%

Sí
78,6%

No

Fuente: Elaboración propia

En esta pregunta (gráfico 17), acerca de la compra online, el 78,6% de los encuestados
afirmaron que alguna vez han realizado la compra de productos sin gluten de forma
online. Sin embargo, un 21,4% nunca ha comprado por internet este tipo de productos.

14. En referencia a la anterior pregunta, ¿se ha sentido satisfecho con el proceso de
compra?
Gráfico 18. En referencia a la anterior pregunta, ¿se ha sentido satisfecho con el proceso de compra?

26,3%

73,7%

Sí
No

Fuente: Elaboración propia

Las personas que en la anterior pregunta afirmaron haber realizado compras online de
productos sin gluten debían responder en la pregunta 14 si se habían sentido
satisfechos con la compra. Como muestra el gráfico 18, el 73,7% de las personas que
han realizado la compra online de productos sin gluten se han sentido satisfechos con
la compra. Por otro lado, el 26,3% restante no se han sentido satisfechos con la compra.
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15. ¿Recomendaría realizar la compra online de productos sin gluten?
Gráfico 19. ¿Recomendaría realizar la compra online de productos sin gluten?

Sí

28,6%
57,1%

No
Tal vez

14,3%

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 19 muestra que el 57,1% de los encuestados que han realizado alguna vez la
compra online de productos sin gluten sí recomendarían la compra online, mientras
que un 14,3% no lo recomienda. Por otro lado, un 28,6% de los encuestados tal vez lo
recomendaría.

16. Seleccione el factor que más afecta a su decisión de compra
Gráfico 20. Seleccione el factor que más afecta a su decisión de compra
Precio del producto

Calidad del producto
42,9%

Disponibilidad en tienda
44,6%
Disposición en tienda (forma
enla que están ubicados
losproductos "sin gluten")

Fuente: Elaboración propia

Según el gráfico 20, el factor que más afecta a la decisión de compra de los encuestados
es la calidad del producto (44,6%), seguido por muy poca diferencia del precio del
producto (42,9%). La disponibilidad en tienda y la disposición en tienda tienen menos
relevancia.

46

Paula Arroyo Vaquerizo
Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias

BLOQUE IV. PRECIOS
17. Según algunos estudios, el precio de los productos "sin gluten" tienden a igualarse
a los precios de productos "con gluten". ¿Cree usted que esto es cierto?
Gráfico 21. Según algunos estudios, el precio de los productos "sin gluten" tienden a igualarse a los
precios de productos "con gluten". ¿Cree usted que esto es cierto?
Sí, se nota bastante
Sí, pero no se nota
mucho

21,1%

No
70,2%
No sabe/No contesta

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 21 muestra que el 70,2% de los encuestados no perciben que el precio de los
productos sin gluten tiendan a igualarse al de los productos con gluten. Hay un 21,1%
que sí lo notan pero no mucho y un 6,9% sí lo nota bastante.

18. ¿Usted nota mucha diferencia de precios entre los productos "sin gluten" de
grandes establecimientos (ej. Supermercados) frente a los pequeños establecimientos
(ej. Herbolarios, parafarmacias, etc)?
Gráfico 22. ¿Usted nota mucha diferencia de precios entre los productos "sin gluten" de grandes
establecimientos (ej. Supermercados) frente a los pequeños establecimientos (ej. Herbolarios,
parafarmacias, etc)?

Sí, se nota bastante

28.6%

35,7%

Sí, pero no se nota mucho
No
No sabe/no contesta

28,6%

Fuente: Elaboración propia
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En la diferencia de precios de los productos “sin gluten” entre los grandes
establecimientos y los pequeños establecimientos, el gráfico 22 muestra que la mayoría
de los encuestados (35,7%) sí nota en gran medida esta diferencia. Sin embargo, un
28,6% lo nota poco o no lo sabe, respectivamente. Tan sólo un 7,1% no lo nota.

19. ¿Cree que comprar en tiendas online especializadas en productos "sin gluten" es
más barato?
Gráfico 23. ¿Cree que comprar en tiendas online especializadas en productos "sin gluten" es más
barato?

Sí
31,6%
64,9%

No
No lo sé

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 23 muestra que el 64,9% de los encuestados no sabe si comprar en tiendas
especializadas online en más barato. Un 31,6% opina que no es más barato frente a un
3,5% que opina que sí lo es.

20. ¿Usted cree que el etiquetado de los productos “sin gluten” es claro o tiene que
leer los ingredientes para asegurarse que no tiene gluten?
Gráfico 24. ¿Usted cree que el etiquetado de los productos “sin gluten” es claro o tiene que leer los
ingredientes para asegurarse que no tiene gluten?

14%

Sí, está claro y no me hace
falta leer los ingredientes
19,3%

Sí, está claro pero, aun así,
leo los ingredientes
66,7%

No está claro y siempre
tengo que leer los
ingredientes

Fuente: Elaboración propia
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Un 66,7% de los encuestados opina que el etiquetado “sin gluten” es claro pero que,
aun así, leen los ingredientes para asegurarse (véase gráfico 24). Un 19,3% sí considera
que el etiquetado es lo suficientemente claro como para no tener que asegurarse de los
ingredientes. Por otro lado, hay un 14% de los encuestados que no lo considera claro
y debe mirar siempre el etiquetado.

BLOQUE V. PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS
21. ¿Busca en fuentes de información sobre dicha enfermedad?
Gráfico 25. ¿Busca en fuentes de información sobre dicha enfermedad?

15,8%

19,3%

Si, habitualmente
Sí, de vez en cuando

24,6%

Sí, pero muy pocas veces
40,4%

No, nunca

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 25 muestra que el 19,3% de los encuestados busca habitualmente en
fuentes de información sobre la enfermedad celíaca, el 40,4% lo hace de vez en
cuando, el 24,6% muy pocas veces y, por último, el 15,8% no busca nunca.

22. ¿Suele participar en foros online para compartir información y experiencias sobre
los precios, nuevos productos, nuevos establecimientos, etc, de los productos "sin
gluten"?
Gráfico 26. ¿Suele participar en foros online para compartir información y experiencias sobre los
precios, nuevos productos, nuevos establecimientos, etc, de los productos "sin gluten"?
12,3%

Sí
87,7%

No

Fuente: Elaboración propia
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El gráfico 26 muestra que el 87,7% de los encuestados no participan en foros online
para compartir información y experiencias, frente a un 12,3% que sí lo hace.

23. Edad
Gráfico 27. Edad
10,5%

0-17 años

17,5%

18-35 años
66,7%

36-50 años
51-65 años
> 65 años

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la edad (véase gráfico 27), gran parte de los encuestados tenían entre 18-35
años (66,7%), siendo la diferencia de participación respecto a los otros grupos muy
superior. El siguiente rango de edad con más participaciones son los 36-50 años con
un 17,5%. Con menos participaciones se encuentran los participantes de 0-17 años,
con un 5,3%, y los de 51-65 años, con un 10,5%. Ningún encuestado tenía más de 65
años.

24. Sexo
Gráfico 28. Sexo

28,1%

Mujer

71,9%

Hombre

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el gráfico 28, la mayoría de las personas que han realizado
la encuesta son mujeres. La participación de mujeres alcanza un 71,9% mientras que
los hombres solo han alcanzado un 28,1% de participación.
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8. CONCLUSIONES
8.1 Conclusiones encuesta
En cuanto a la edad de diagnóstico de la celiaquía a los encuestados fue, en su mayoría,
a una edad temprana. La mayoría con menos de 18 años, seguido del rango de edad
entre 18-35 años.
Los centros de salud/hospitales e internet son los sitios donde la mayor parte de los
celíacos encontraron información acerca de la enfermedad. La información que
aportan las asociaciones de celíacos son útiles, pero la mayoría de los celíacos no
forman parte de ellas. La mayoría de celíacos o sus familiares buscan información
acerca de la enfermedad, pero una cantidad mínima de ellos participan en foros para
compartir sus experiencias e información.
En lo referente al consumo de alimentos de las familias, éste se ve claramente
condicionado por tener, al menos, un celíaco en el núcleo familiar.
A nivel de producto, la barra de pan es el producto que hay con más demanda y, a su
vez, con menos oferta. Y, a nivel de precio, la mayoría de los consumidores celíacos
no creen que los precios de los productos sin gluten tiendan a igualarse a los precios
de los productos con gluten, es decir, que tiendan a ser más bajos. Por otro lado, sí que
muchos de ellos notan una diferencia de precios entre los grandes y pequeños
establecimientos. En cuanto a los precios de tiendas online especializadas en productos
sin gluten, no son más bajos que en establecimientos físicos.
Los factores que más afectan a la decisión de compra de los clientes celíacos son el
precio y la calidad del producto.
En lo referente a los lugares de compra, los supermercados e hipermercados son los
establecimientos donde más realizan la compra de productos sin gluten, siendo
Mercadona e Hipercor los que tienen mayor oferta de los mismos. Aun así, los clientes
celíacos admiten que visitan, en la mayoría de casos, varios establecimientos distintos
para realizar la compra.
La mayor parte de personas celíacas han realizado la compra por internet estando, la
mayoría de ellos, satisfechos con la compra. Sin embargo, pocos más de la mitad, la
recomendarían.
En cuanto al etiquetado, la mayor parte de los clientes sí creen que está claro, pero
muchos de ellos leen la lista de ingredientes para cerciorarse que no contiene gluten.
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8.2 Conclusiones generales
Los resultados obtenidos en esta investigación respecto al objetivo principal que es “el
estudio del mercado potencial de productos “sin gluten” en España para conocer la
demanda de dichos productos” nos permiten afirmar que tanto la demanda como la
oferta de los productos “sin gluten” ha ido aumentando a lo largo de los últimos años.
Los supermercados e hipermercados son los establecimientos donde más realizan la
compra de productos sin gluten, siendo Mercadona e Hipercor los que tienen más
oferta de productos sin gluten. Aun así, los clientes celíacos deben visitar, en la
mayoría de casos, varios establecimientos distintos para realizar la compra.
Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales de esta investigación ha sido los
factores que afectan a la decisión de compra, ya que determinan directamente la
decisión de compra de los consumidores. Con esta investigación se ha concluido que
el factor que más determina la decisión de compra es la calidad del producto. Por lo
tanto, la disponibilidad y precio no tienen tanta relevancia como se planteaba en un
principio.
Los resultados obtenidos en esta investigación pueden servir de reflexión a los
responsables de los establecimientos y a los productores de alimentos “sin gluten” para
conocer en qué estado está a día de hoy la demanda de los mismos. En este sentido
también se pueden emplear estos resultados para conocer qué factores son los que más
afectan a la decisión de compra de los consumidores celíacos y cómo mejorarlos.
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9. LIMITACIONES
Este trabajo ha tenido una serie de limitaciones. En primer lugar, la situación actual
que hay en el mundo provocada por el COVID-19. Toda la investigación se ha tenido
que llevar a cabo por internet lo que ha supuesto una limitación para encontrar más
información en los propios establecimientos sobre los productos “sin gluten”.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la escasez de información y estudios
publicados que hay en este tema, y la dificultad en acceder a los mismos. Aunque se
trata de una dolencia / enfermedad relativamente habitual, no ha sido posible
encontrar algunos datos actualizados que hubieran sido útiles.
Por último, el tamaño de la muestra. Aunque se trata de un estudio muy específico y
la muestra está escogida y seleccionada, hay que ser consciente de que los resultados
no son extrapolables al resto de la población celíaca. Todas las encuestas se han tenido
que realizar de forma online sin posibilidad de ir físicamente a supermercados,
hipermercados, mercados, etc, para conseguir encuestar a más personas.
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10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En una situación futura, cuando se estabilice el mundo, se podría ampliar el estudio
cuantitativo a más personas para ajustar de manera más correcta los resultados
obtenidos. Con ello, se obtendrían unos resultados amplios y representativos que
servirían a las empresas para conocer los puntos clave y poder mejorar la oferta de
productos “sin gluten”.
Los laboratorios de investigación de alimentos pueden investigar una mejora de la
calidad de los productos “sin gluten”, ya que es uno de los grandes problemas que
presentan estos productos. Como ya se ha indicado anteriormente, la doctora Izaskun
Martín-Cabrejas señaló que hay una preocupación por el aumento del peso, colesterol
y triglicéridos en personas celíacas.
Algunas cuestiones a próximas líneas de investigación son:
•

¿Qué se puede modificar para ajustar más los precios de los productos “sin
gluten”?

•

¿Deberían estar obligados los distribuidores a tener una oferta mínima de
productos “sin gluten”?

•

¿Puede España adoptar alguna medida ya instaurada en otro país con la que pueda
mejorar la situación actual?

•

¿Sería rentable que alguna empresa de alimentación crease una línea de pequeños
supermercados que fuesen exclusivamente “sin gluten”?
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12. ANEXO
BLOQUE 1: PREGUNTAS GENERALES
1. ¿Usted tiene dicha enfermedad y/o algún familiar suyo directo?
- Yo soy celíaco
- Tengo un familiar directo celíaco (padre, madre, hijo/a, hermano/a, etc)
- Yo y un/os familiar/es directo/s tenemos celiaquía
2. Edad diagnóstico
- 0-17 años
- 18-35 años
- 36-50 años
- 51-65 años
- >65 años
3. Cuando usted o su familiar fue diagnosticado con esta enfermedad, ¿encontró
suficiente información sobre la celiaquía? Si su respuesta es “No”, pase a la pregunta 5.
- Sí
- No
4. ¿Dónde encontró esa información?
- Internet
- Familiares/amigos
- Centro médico u hospital
- Revistas de salud
- Libros sobre enfermedades intestinales
- Otro
5. ¿Le sirve de ayuda la información que ofrecen los foros o las asociaciones sobre dicha
enfermedad? ¿Forma parte de alguna asociación de celíacos?
- Sí me sirve y formo parte de una asociación de celíacos
- Sí me sirve pero NO formo parte de una asociación de celíacos
- No me sirve
- No sabe o no contesta
6. Teniendo en cuenta que al menos una persona de su núcleo familiar tiene celiaquía,
a la hora de realizar la compra, ¿eso determina los productos que consume el resto de
familiares no celíacos?
- Sí, todos consumimos productos sin gluten
- Sí, compramos la mayoría de productos sin gluten
- No, el resto de familiares consumimos productos con gluten
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BLOQUE II: OFERTA PRODUCTOS
7. ¿Cree usted que a lo largo de los últimos años ha aumentado la oferta de productos
sin gluten?
- Si, ha aumentado mucho
- Sí, pero ha aumentado poco
- No
8. ¿Cuál es el producto o productos más importantes para usted? Puede seleccionar una
o varias.
- Pan (barra)
- Pan de molde
- Pan rallado
- Bollería
- Cerveza
- Pasta
- Harina
- Pizza
- Cereales desayuno
- Otra
9. ¿Cuáles son los productos sin gluten que más le cuesta encontrar en el mercado?
Puede seleccionar una o varias.
- Pan (barra)
- Pan de molde
- Pan rallado
- Bollería
- Cerveza
- Pasta
- Harina
- Pizza
- Cereales desayuno
- Otra
10. ¿En cuál de los siguientes establecimientos realiza la mayor parte de sus compras
de productos sin gluten?
- Supermercados (Mercadona, Supercor, Simply, Ahorramás, etc)
- Hipermercados (Hipercor, Eroski, Carrefour, Alcampo, etc)
- Tiendas de descuento (Aldi, Lidl, DIA, etc)
- Tiendas online (por ejemplo, El Racó del Celíac, Alimentos sin gluten, etc)

60

Paula Arroyo Vaquerizo
Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias

- Centros dietéticos y herbolario
- Pequeño comercio
- Farmacias/parafarmacias
11. ¿Cuál cree que es el supermercado o hipermercado que ofrece más productos “sin
gluten”?
- Mercadona
- Alcampo
- Carrefour
- El Corte Ingles
- Hipercor
- DIA
- Lidl
- Simply
- Aldi
- Ahorramás
- Caprabo
- Otra
12. Aproximadamente, ¿cuántos establecimientos distintos visita para realizar la
compra de productos “sin gluten”? Incluya el de la pregunta anterior. Indique la
respuesta con un número entero (ej. 2)
- Insertar nº
BLOQUE III: HÁBITOS DE COMPRA
13. ¿Ha realizado alguna vez la compra de productos sin gluten de manera online en
tiendas especializadas? (por ejemplo, El Racó del Celíac, Alimentos sin gluten, etc) Si
su respuesta es “No”, pase a la pregunta 16.
- Si
- No
14. En referencia a la anterior pregunta, ¿se ha sentido satisfecho con el proceso de
compra?
- Si
- No
15. ¿Recomendaría realizar la compra online de productos sin gluten?
- Si
- No
- Tal vez
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16. Seleccione el factor que más afecta a su decisión de compra
- Precio
- Calidad del producto
- Disponibilidad en tienda
- Disposición en tienda (forma en la que están ubicados los productos “sin gluten”)

BLOQUE IV: PRECIOS
17. Según algunos estudios, el precio de los productos sin gluten tienden a igualarse a
los precios de productos con gluten. ¿Cree usted que esto es cierto?
- Si, se nota bastante
- Si, pero no se nota mucho
- No
18. ¿Usted nota mucha diferencia de precios entre los productos de grandes
establecimientos (ej. Supermercados) frente a los pequeños establecimientos (ej.
Herbolarios, parafarmacias, etc)?
- Si, se nota bastante
- Si, pero no se nota mucho
- No
- No sabe/ No contesta
19. ¿Cree que comprar en tiendas online especializadas es más barato?
- Si
- No
- No lo sé
20. ¿Usted cree que el etiquetado de los productos “sin gluten” es claro o tiene que leer
los ingredientes para asegurarse que no tiene gluten?
- Sí, está claro y no me hace falta leer los ingredientes
- Sí, está claro pero, aun así, leo los ingredientes
- No está claro y siempre tengo que leer los ingredientes
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BLOQUE V: PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS
21. ¿Busca fuentes de información sobre dicha enfermedad?
- Si, habitualmente
- Si, de vez en cuando
- Si, pero muy pocas veces
- No, nunca
22. ¿Suele participar en foros online para compartir información y experiencias sobre
los precios, nuevos productos, nuevos establecimientos, etc, de los productos sin
gluten?
- Si
- No
23. Edad
- 0-17 años
- 18-35 años
- 36-50 años
- 51-65 años
- > 65 años
24. Sexo
- Hombre
- Mujer
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