Tendencias de consumo de frutas y verduras en el mercado europeo

GRÁFICO 5

Distribución de personas mayores de 15 años de acuerdo a la
frecuencia de consumo de hortalizas (%)
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de los consumidores las tome al menos una vez al día, un 19,5% de 1 a 3
veces por semana, un 26,2% entre 4 y
6 veces por semana y un 4,2% nunca u
ocasionalmente (gráfico 5). Si se consideran las situaciones particulares
de cada país, pueden plantearse las
siguientes clasificaciones:
-
C onsumir hortalizas al menos una
vez al día es la opción mayoritaria
y está especialmente extendida en
países como Bélgica (78,5%), Reino
Unido (65,5%), Croacia (62,4%), Grecia (62,2%) e Italia (61,9%). Sin embargo, otros países como Rumania
(29,6%), Holanda (31,3%), Alemania
(34,1%), Bulgaria (38,4%) o Malta
(40,0%) tienen las menores participaciones en esta frecuencia de demanda hortalizas.
- La demanda de hortalizas de 1 a 3 veces por semana, tiene la repercusión
más significativa en Rumanía (29,3%),
Hungría (26,5%), España (26,3%),

AL MENOS UNA VEZ AL DÍA
DE 1 A 3 VECES POR SEMANA
DE 4 A 6 VECES POR SEMANA
NUNCA U OCASIONALMENTE
Fuente: Elaboración propia con datos Eurostat (2018).

Alemania (26,0%) y Bulgaria (24,5%)
mientras que cuenta con la menor representatividad en países como Bélgi-

ca (6,9%), Holanda (11,7%), Lituania
(11,8%), Reino Unido (12,3%) y Eslovenia (12,7%).
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