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Analizar entre los consumidores de las principales ciudades de 
España si reutilizan las bolsas de papel que reciben durante 

sus compras, así como el uso concreto que hacen de ellas.

Objetivo



Ficha técnica
ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO

Margen de error

Error muestral del ±9,80% para
la muestra total de n=100 con un 

nivel de confianza del 95% 
(k=1.96) / (p=q=50%)

Duración entrevista

Aproximadamente 5 minutos

Pilotaje

Pilotaje previo para asegurar la 
adecuada comprensión de las 

preguntas

Timing de campo

Del 22 al 24 de Marzo 2022

Universo

Población general, hombres y 
mujeres de 18-65 años 

Ámbito

Barcelona
Madrid
Sevilla

Valencia
Bilbao

Metodología

Entrevistas CATI (entrevistas 
telefónicas asistidas por 

ordenador), desde nuestro 
laboratorio telefónico

Muestra

n = 100 entrevistas con cuotas por 
sexo, edad y ciudad



Conclusiones

9/10 guarda las bolsas de papel

¿Las guardan?

01

De media las bolsas de papel 
se reutilizan entre 2 y 3 veces 

sin tener en cuenta su tamaño

Veces que se reutilizan

04

4/10 guarda las bolsas de todos los tamaños
8/10 guarda las bolsas medianas

Tamaños

02

1/2 afirma que hay bolsas 
de papel en su 

supermercado habitual

Supermercado

05

o Llenarlas de papel para reciclar (56%)
o Para guardar las cosas (46%)
o Para volver a comprar (44%)

Principales usos

03

9/10 las lleva al 
contenedor azul después 

de su uso

Reciclaje

06

o Cuida el medio ambiente (87%)
o Son reutilizables (79%)
o Son de material reciclado (77%)

Razones de uso

07



Resultados a compartir



Perfil
Total muestra n=100

Sexo Edad Ciudad Personas en el hogar



¿Qué hace habitualmente con las bolsas de 
papel que le entregan en los comercios? 
¿Las guarda para reutilizarlas o las tira?

Sí, las guardo para 
reutilizarlas

Ambos, dependiendo del 
tamaño de la bolsa

No siempre las cojo, 
utilizo mis bolsas de tela

No, las tiro

86%

3%
3%

8%

n=100

89% guarda las 
bolsas de papel

96% Hombres
82% Mujeres

n=100



¿Cuántas veces reutiliza las bolsas de papel?

Mega grandes 
o grandes n=51

Medianas
n=81

Pequeñas
n=54

VALOR MEDIO 2.1 2.1 2.0

De media las bolsas de papel se reutilizan entre 2 y 3 veces 
sin tener en cuenta su tamaño



En general, cuándo ya no sirven las bolsas de papel o no 
las va a usar, 

¿las lleva al contenedor azul?

No

Si

9/10 las lleva al contenedor 
azul después de su uso

n=100



Es muy cómoda de usar

Cuida el medio ambiente

Me gusta pasear con ella, transmite 
la imagen de la tienda

Aguanta el peso/es resistente

Es reutilizable, se puede volver a usar

Está hecha de un material reciclado

Razones de uso de las bolsas de papel - Nivel de acuerdo

54%

87%

26%

35%

79%

77%

TOP 2 
BOX
(4-5)

VALOR 
MEDIO

(1-5)

Las razones más valoradas son: 
o Cuida el medio ambiente
o Son reutilizables 
o Son de material reciclado


