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El Observatorio Cetelem Sostenibilidad 2021

BIENVENIDOS
Franck Vignard-Rosez, CEO 

BNP Paribas Personal Finance en España

Termina este año 2021 y nos acercamos al 25 aniversa-
rio de El Observatorio Cetelem en España que celebra-
remos en 2022. Desde ese lejano ya 1997 en el que 
comenzamos el análisis de los hábitos y tendencias del 
consumidor español, no hemos dejado de ampliar los 
sectores del consumo analizados por nuestros equipos. 
Y ese crecimiento en nuestra capacidad de estudio siem-
pre ha tenido un doble objetivo, por una parte, dotar de 
un valor añadido a nuestra actividad comercial y nuestra 
relación con nuestros partners y, por otro, la divulgación 
social periódica de los datos obtenidos a través de 
medios de comunicación, profesionales de los estudios 
de mercado e instituciones docentes. No podemos olvi-
dar que el consumo en España es uno de los motores 
de la economía y representa un altísimo porcentaje del 
PIB nacional. 

A lo largo de estos años hemos ido acompañando la 
evolución del consumo, detectando tendencias y adap-
tándonos a nuevas situaciones socioeconómicas, en tiem-
pos de crisis o de bonanza, e incluso en momentos 
trágicos y sin precedentes como hemos vivido en estos 
tiempos con la pandemia global.  Esa es la esencia de 

El Observatorio Cetelem, acompañar al consumo sin dejar 
de analizar al consumidor. Lo hemos hecho con la digi-
talización en su más amplio sentido, cuando lanzamos 
el estudio anual dedicado al comercio electrónico y ahora, 
cuando nos encontramos frente a una serie de cambios 
profundos de la mano de la transformación energética y 
la sostenibilidad, volvemos a hacer ese esfuerzo de adap-
tación y presentamos este estudio dedicado a ver la rela-
ción del consumidor español con todo aquello relacionado 
con la sostenibilidad en el consumo. Presentamos múl-
tiples datos sobre cómo ve y entiende el consumidor el 
reto de la movilidad sostenible, el ahorro energético o la 
economía circular. 

Una vez más invito a todos a dedicar un poco de vuestro 
tiempo a la lectura de este estudio en la seguridad de 
que las conclusiones que os presentamos serán de gran 
utilidad..

Franck Vignard-Rosez,
CEO BNP Paribas Personal Finance en España
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El Observatorio Cetelem Sostenibilidad 2021

INTRODUCCIÓN
Liliana Marsán, Responsable de El Observatorio 

Cetelem, BNP Paribas Personal Finance

Cetelem presenta la primera edición de El Observatorio 
Cetelem Sostenibilidad. En este nuevo estudio bajo el 
título: El consumidor español ante el reto de la sosteni-
bilidad, realizamos un análisis de los hábitos de los 
españoles en relación a consumo más responsable y 
sostenible.

Hemos dividido el estudio en cuatro grandes bloques:

• Aspectos generales de sostenibilidad
• Transición energética
• Economía circular
• Movilidad sostenible

  
Abordamos en cada una de las áreas, una serie de pre-
guntas realizadas a más de 2.000 españoles que nos 
permiten tener una visión general pero la vez especí-
fica, de los hábitos y comportamientos de los españo-
les en materia de sostenibilidad.

¿Les preocupa a los españoles el impacto del cambio 
climático?, ¿Están dispuestos a tomar medidas al res-
pecto?, ¿Instalarían placas solares para un autocon-
sumo fotovoltaico?, ¿Estarían dispuestos a alquilar en 
lugar de comprar? ¿Cambiarían su vehículo de com-
bustión por uno más sostenible?

Estas son algunas de las cuestiones a las que le damos 
respuesta en nuestro estudio El Observatorio Cetelem 
Sostenibilidad 2021.
.

Disfruten de la lectura.
Un saludo, 

Liliana Marsán
Responsable de El Observatorio Cetelem, 
BNP Paribas Personal Finance.
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CONCLUSIONES: 
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Reciclar

Consumir de un modo consciente

Reducir el consumo

Utilizar medios de transporte ecológicos

Fomentar la concienciación social

Fomentar la economía circular

Viajar menos

Ninguna % 2021

La gran mayoría de encuestados (70%) afirma estar preocupado por lo relacionado con el cambio 
climático y su impacto, y prácticamente la totalidad de ellos está dispuesto a tomar medidas al respecto:

Aspectos generales sostenibilidad

¿Qué acciones estarías dispuesto/a a realizar para colaborar con la 
sostenibilidad del planeta? (Respuesta múltiple) 
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Electrodomésticos de gama blanca
(lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, etc.)

Aire acondicionado

Caldera eléctrica o de gas 
de agua caliente

Aparatos orientados al ocio
(televisión, ordenadores, videoconsolas)

Iluminación

Calefacción eléctrica

Piscina % 2021

Los electrodomésticos de gama blanca y el aire acondicionado, las dos fuentes de consumo de 
energía que les genera un mayor gasto.

estaría dispuesto a realizar una reforma en su vivienda para hacerla más 
sostenible, con un gasto medio que en la mayoría oscilaría entre los 3.000 
y 5000€, siendo los principales sistemas donde invertirían:

Eficiencia energética en el hogar

¿Cuáles son las dos fuentes de consumo de energía que te generan un mayor gasto mensual 
en tu hogar? (Respuesta múltiple - 2 respuestas) 

8 10de 
cada

españoles 
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Electrodomésticos con etiqueta energética eficiente

Sistemas de iluminación Led o eficientes

Aislamiento térmico / ventanas de alta eficiencia

Instalación de placas solares para Autoconsumo fotovoltaico

Sistemas de restricción del caudal del agua

Reformas para mejorar la eficiencia de los edificios

Pintura ecológica / revestimientos naturales

Calderas de gas eficientes

Domótica y sistemas de monitorización

Termosolar (calentador de agua a través de energía solar)

Aerotermia y suelo radiante

Auditorías energéticas de tu hogar

Calderas de Biomasa

Ninguna % 2021

¿Qué tipo/s de sistemas de eficiencia energética y/o de energía renovable para mejorar 
la sostenibilidad del hogar estás pensando instalar? (Respuesta múltiple) 
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Ahorro energético

Ahorro económico valorado mensualmente

Mantenerse al margen de las variaciones de los precios de la
energía y tener independencia de las empresas energéticas

Concienciación por lo sostenible y la protección del
medio ambiente para reducir la huella de carbono

El nuevo sistema de facturación de la luz

Aumentar el valor de la propiedad % 2021

El 21% de los que realizarían una reforma en su hogar para hacerlo más sostenible, estarían 
dispuestos a invertir en placas solares.

MOTIVOS PARA INVERTIR EN PLACAS SOLARES

Placas solares para autoconsumo fotovoltaico

¿Cuáles de las siguientes razones te motivarían más a realizar una inversión en placas 
solares? (Respuesta múltiple - máximo 3 respuestas) 
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Precio elevado

Mi tipo de vivienda no es unifamiliar,
no me lo permite

Supone una inversión considerable

Trámites y papeleos

Desconocimiento e inestabilidad de la legislación
aplicable a la instalación de placas solares

Largo retorno de la inversión (inversión a largo plazo)

Que no exista posibilidad de financiación de la instalación

Desconocimiento del producto

Dificultad para encontrar un distribuidor de confianza

El precio podría bajar en el futuro, por lo que
prefiero esperar un mejor momento de compra

Desconfianza en la eficiencia a conseguir % 2021

FRENOS PARA INVERTIR EN PLACAS SOLARES

¿Cuáles de las siguientes razones te frenarían a realizar una inversión en placas solares? 
(Respuesta múltiple - máximo 3 respuestas) 
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Electrodomésticos

Muebles

Smartphones

Tablets o PC

TV, multimedia

Coches, motos

Bicis

Ninguno % 2021

El 60% de los españoles encuestados afirma comprar y vender objetos de segunda mano, el 47% 
compra su comida directamente a productores locales y el 23% utiliza un servicio de alquiler de 
bicis o automóviles públicos.

Compra/venta segunda mano Compra a productores locales Servicio alquiler transporte

Cada vez hay más consumidores que afirman estar dispuestos a alquilar en lugar de comprar no sólo 
coches, motos y bicis, sino incluso existen aquellos que estarían dispuestos a alquilar un smartphone 
o tablet.

Economía circular

¿Cuál/es de los siguientes estarías dispuesto/a a alquilar en vez de 
comprar? (Respuesta múltiple) 

60% 47% 23%
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Utilizar el transporte público

Utilizar el coche eléctrico / moto eléctrica

Utilizar la bicicleta

Utilizar el patinete eléctrico

Ninguna % 2021

de encuestados afirma que la movilidad urbana sostenible es importante 
en su día a día

sustituiría su coche propio por los servicios de carsharing, motosharing, 
carpooling, ridesharing y alquiler de coche o moto a particulares

El 42% se ha planteado el cambio de su transporte privado por el uso de algún medio de transporte 
sostenible:

Movilidad sostenible

3 10de 
cada

Solo 

71%
El
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Aspectos generales sostenibilidad

ASPECTOS 
GENERALES 

SOSTENIBILIDAD



14
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¿Te preocupa el cambio climático y todos los problemas que derivan de él? 
(% respuesta única)

¿Estás dispuesto a tomar medidas? (% respuesta única)

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021

El planeta se enfrenta a cambios que afectan a todos los aspectos de nuestra 
vida, y para comenzar este estudio, lo primero que hemos querido analizar es 
la percepción que tienen los españoles acerca de temas generales relaciona-
dos con la sostenibilidad. 

No me preocupa

Me preocupa ligeramente

Me preocupa mucho

% 2021

Sí

No

%
2021

La gran mayoría de encuestados (70%) afirma estar pre-
ocupado por lo relacionado con el cambio climático y su 

impacto, y prácticamente la totalidad de ellos está dis-
puesto a tomar medidas al respecto.
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Reciclar

Consumir de un modo consciente

Reducir el consumo

Utilizar medios de transporte ecológicos

Fomentar la concienciación social

Fomentar la economía circular

Viajar menos

Ninguna % 2021

¿Qué acciones estarías dispuesto a realizar para colaborar con la 
sostenibilidad del planeta?  (% respuesta múltiple)

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021

Las medidas más mencionadas por los encuestados son 
en primer lugar el reciclaje (76%), el consumir de un modo 
consciente (61%), reducir el consumo (53%) y utilizar 
medios de transporte ecológicos (44%).

Si realizamos un análisis por edades en lo que respecta 
al reciclaje, son aquellos entre los 35 y 44 años los que 
destacan por encima de la media con un 80% de men-
ciones (+4 puntos). En lo que respecta a consumir de un 
modo consciente son los mayores de 45 años los que 
destacan sobre el resto con un 64% de menciones.



16

El Observatorio Cetelem Sostenibilidad 2021

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca % 2021

El 49% de los españoles encuestados afirma tener en 
cuenta la sostenibilidad, siempre o casi siempre, a la 
hora de realizar sus compras, y el 44% en algunas oca-

siones. Sólo el 8% declara no tener en cuenta este 
aspecto en sus compras.

¿Tienes en cuenta la sostenibilidad de los productos y servicios en tus 
compras? (% respuesta única)

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021
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Frutas / verduras ecológicas

Electrodomésticos etiqueta energética eficiente

Aceite ecológico

Carne ecológica

Ropa y calzado

Vinos y bebidas ecológicas

Muebles

Vehículo eléctrico

Otros

Ninguno % 2021

¿Qué productos ecológicos o sostenibles has adquirido en los últimos 12 
meses?  (% respuesta múltiple)

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021

Los productos ecológicos o sostenibles más adquiridos 
por los españoles encuestados en los últimos 12 meses, 
han sido las frutas y verduras ecológicas (59%), los elec-

trodomésticos con etiqueta energética eficiente (48%), 
y el aceite ecológico (32%).
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El cambio climáticoLa contaminación
atmosférica

La gestión de
los residuos

% 2021

Valora del 1 al 10 el efecto directo que tienen sobre tu vida y tu salud los 
siguientes problemas medioambientales, donde 1 es “muy poco” y 10 es 
“mucho”. (Escala 1-10)

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021

Avanzamos un paso más, y le hemos preguntado a los 
españoles sobre el efecto directo que tienen sobre su 
vida y salud, algunos problemas medioambientales con-
cretos. En una escala del 1 al 10, todos ellos obtienen 

notas cercanas al 8, con lo que es evidente que temas 
como la contaminación atmosférica, el cambio climático 
y la gestión de residuos, son temas importantes y que 
les impactan en su día a día.
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Incentivar a 
las empresas para
que se impliquen
en actividades 

sostenibles

Invertir en 
investigación,

desarrollo y fomento
de la sostenibilidad

Ofrecer más 
información

y educación acerca
de la sostenibilidad

Reforzar el control
legislativo

% 2021

Valora del 1 al 10 la importancia que le das a las siguientes medidas, donde 1 
es “muy poco importante” y 10 es “muy importante”.  (Escala 1-10)

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2021

Es importante que tanto los ciudadanos, como las empre-
sas, como los poderes públicos, sean conscientes de 
las consecuencias de sus actividades y de cómo todos 
podemos hacer cambios para mejorar la situación. Por 
ello, no sólo los ciudadanos deben tomar medidas para 
colaborar con la sostenibilidad, es un problema global, 
y todos los actores deben formar parte de ello y realizar 
acciones para mitigar los efectos de esta situación 
medioambiental complicada a la que nos enfrentamos. 

Por este motivo hemos preguntado sobre la importancia 
que los españoles dan a ciertas medidas necesarias que 

se deben tomar, y que no dependen directamente de 
ellos sino de las instituciones públicas, empresas y poder 
legislativo.  

Las cuatro opciones por las que hemos preguntado a 
los españoles obtienen una nota superior al 8.  Por lo que 
queda claro que el invertir en investigación y desarrollo 
para fomentar la sostenibilidad, ofrecer más información 
y educación acerca de la sostenibilidad, incentivar a las 
empresas para que se impliquen en actividades soste-
nibles y reforzar el control legislativo, son cuestiones que 
los españoles consideran muy importantes.
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ENTREVISTA
Olça Kanber, Directora Company Engagement, 

BNP Paribas Personal Finance España

Nos encontramos en una situación en la que tanto 
las empresas como los consumidores, están cam-
biando hacia una línea de más responsabilidad y 
sostenibilidad. ¿Cuál es tu opinión general al res-
pecto?

El planeta se enfrenta a cambios rápidos y masivos, 
que afectan a todos los aspectos de nuestra vida y el 
modelo de consumo actual no puede sostenerse en el 
tiempo. Para reducir el impacto negativo del cambio 
climático, las desigualdades, el consumo masivo y otros, 
es necesario que todos nos comprometamos, promo-
vamos y formemos parte de un cambio.

Es importante que tanto los clientes como las empre-
sas, sean conscientes de las consecuencias de sus 
actividades y de cómo todos podemos hacer cambios 
para mejorar la situación. No es una tendencia reciente 
en el mercado, sino una prioridad para las principales 
empresas y organizaciones, y debería serlo también 
para nosotros como ciudadanos.

Y en concreto, ¿qué nos puedes decir sobre las 
acciones de nuestra empresa para promover un con-
sumo más responsable y sostenible para apoyar a 
nuestros clientes y partners?

Personal Finance, como parte de su plan estratégico y 
como se destaca en el “Manifiesto”, tiene un claro com-
promiso con la creación de un entorno más sostenible 
en todos los aspectos. 

Nuestro plan estratégico tiene muchos ejes, nos cen-
tramos en el pilar disruptivo que se centra principal-
mente en transferir nuestro negocio hacia una creación 
de un impacto más positivo y analizar nuevas formas 
de hacer negocio. 

Todas nuestras áreas están trabajando en varios proyec-
tos de sostenibilidad. Agrupamos los proyectos de este 
pilar disruptivo en 4 grandes bloques: Movilidad, transi-
ción energética, economía circular e inclusión financiera.

A su vez, estamos realizando varias acciones como 
empresa, relacionadas con el uso de energía verde o 
la reducción de residuos.



21

El Observatorio Cetelem Sostenibilidad 2021

¿Cómo podemos hacer cambios y contribuir desde 
nuestro negocio?

Tenemos un papel bastante importante que desempe-
ñar, como dice nuestro lema “Proporcionar acceso a 
un consumo más responsable y sostenible, para apo-
yar a nuestros clientes y socios”.

Podemos empezar por crear conciencia en nosotros 
mismos, en los clientes y en los socios, y luego apoyar-
los para que tengan acceso a un consumo más respon-
sable, en el que podamos cambiar los hábitos y 
reformarlos a través de la sostenibilidad. Hemos comen-
zado a hacerlo integrando la sostenibilidad en nuestras 
líneas de negocio, gracias a ofertas especiales de apoyo 
a un consumo más ecológico, vehículos eléctricos, finan-
ciación de bienes de segunda mano, y proyectos de 
inclusion, entre otros.

De cara a un futuro próximo, ¿Cómo ves la situación 
de las empresas en general? ¿Y la de BNP Paribas 
Personal Finance en concreto?

BNP Paribas Personal Finance es una de las compañías 
que lidera este tema y es ejemplo para otras empresas, 
ya que tiene un compromiso claro, que se está inte-
grando cada vez más en nuestro día a día, y tiene un 
objetivo claro de conseguir la rentabilidad del negocio 
combinada con un impacto positivo.

Creo que todas las empresas que quieran seguir en el 
mercado tendrán que evolucionar, y adaptarse a los 
temas de sostenibilidad. La sostenibilidad o el impacto 
positivo, no es solo algo que de lo que hay que hablar, 
es algo que hay que tener y hacer. Cualquier empresa 
que no cumpla con las nuevas normas de sostenibili-
dad no podrá sobrevivir. La normativa, los hábitos de 
consumo, todo está cambiando. Hoy en día los clientes 
son muy conscientes de esta tema y nunca utilizarán 
los productos de las empresas que no presten atención 
a la nueva dinámica.
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Transición Energética

FICHA TÉCNICA

El Observatorio Cetelem 
Sostenibilidad 2021

Encuesta a consumidores 
Estudio cuantitativo realizado en España por Canal Sondeo en 
Septiembre 2021

Universo:

Población general mayor de 18 años.

Metodología: 

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) 
asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra: 

El número de encuestas ha sido 2.200 con un error muestral del +- 
2,09% al 95,5% de confianza




