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RESUMEN 

Con la creciente preocupación por el ambiente, muchos consumidores se cuestionan 

sobre los productos que compran, por las empresas a las que compran, llevando a un 

cambio de actitud y tendencias a nivel del marketing. 

 

Esta investigación incide sobre un área específica del marketing, llamada marketing 

verde, más concretamente, sobre las implicaciones que este concepto ha obtenido en 

el comportamiento del consumidor y en las estrategias de las empresas. 

 

En esta investigación se analiza el perfil y el comportamiento del consumidor verde, 

recurriendo a variables sociodemográficas (sexo, edad, salario, formación académica) 

y psicográficas (preocupación ambiental, eficacia percibida, altruismo). 

 

El objetivo es comprender la importancia de estas variables para poder explicar el 

comportamiento del consumidor ecológicamente consciente. También se estudia el 

comportamiento de compra del consumidor verde, con especial atención en la 

intención de compra de productos verdes y en su compra real. 

 

El estudio desarrollado se operacionalizó recurriendo a la aplicación de un cuestionario 

fundamentado no utilizado en la investigación de Straughan y Roberts 1999), y con los 

tópicos relativos a la medición de la intención-comportamiento de compra utilizado por 

Chan (2001). El cuestionario se aplicó a una muestra de conveniencia, haciendo un 

análisis cuantitativo de los datos recogidos. 

 

Los resultados demuestran que las variables psicográficas son más relevantes que las 

socio-demográficas en la explicación del consumidor ecológicamente consciente, 

destacándose la eficacia percibida y el altruismo. También se comprobó que los 

consumidores que demuestran un comportamiento ecológicamente consciente revelan 

una intención de compra de productos verdes positiva, y que esta intención se traduce 

en un comportamiento de compra real de estos mismos productos. 

 

Palabras-clave: Consumidor Verde, Productos Verdes, Marketing Verde, Intención de 

Compra Verde, Comportamiento de Compra Verde. 
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ABSTRACT 

THE ECOLOGICALLY CONSCIOUS CONSUMER: PROFILE AND PURCHASE 

BEHAVIOUR 

 

As a result of the growing environmental consciousness that we are facing nowadays, 

the consumers have been inquiring themselves about the products they buy and to 

whom they buy. This fact has been the driving force for change on attitudes and trends 

in the marketing field. 

 

The theme of this investigation is related to a new marketing subject called green 

marketing, more specifically about the impact of this concept on the consumer 

behavior. 

 

The focus of this study is the green consumer profiling, based on socio-demographic 

variables (sex, age, income, literacy level) and psychographic variables (environmental 

consciousness, perceived effectiveness and altruism). The objective is to understand 

the relevance of those variables to explain the ecologically conscious consumer 

behavior. Furthermore, this investigation also concerns about the green consumer 

purchase behavior, more specifically, on the green purchase intention and green 

effective purchase. 

 

This investigation is based on quantitative analysis. A Survey was implemented based 

on the Straughan and Roberts’ (1999) one, with some topics related to green intention 

and purchase developed by Chan (2001). The survey was conducted to a convenience 

target audience. 

 

The results have shown that psychographic variables are more relevant than socio-

demographic to explain the ecologically conscious consumer behavior, more 

specifically, perceived consumer effectiveness and altruism. Further, the consumers 

with higher ecologically conscious behavior showed a positive green purchase intention 

and this intention was proved to be reflected on the green purchase behavior of green 

products. 

 

Key-words: Green Consumer, Green Products, Green Marketing, Green Purchase 

Intention, Green Purchase Behaviour 
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1. Introducción 

 

Frente al escenario de desequilibrio ambiental, en las últimas décadas las actividades 

de industrialización, comercialización y consumo se destacaron como las principales 

causantes de la agresión provocada al medio ambiente.  

 

Los gobiernos y la sociedad, representada por organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s)1, ambientalistas y personas informadas, se muestran más conscientes y 

comienzan a exigir cambios en las actividades empresariales con el propósito de 

dejarlas más sostenibles y, consecuentemente, menos contaminantes. 

 

Esta exigencia de la sociedad de empresas sostenibles comienza a manifestarse en el 

acto de la compra de los consumidores más conscientes. Cuando el consumidor 

prefiere los productos que se consideran verdes a los productos de empresas que no 

demuestran esta preocupación ambiental, éste está ejerciendo su consciencia de 

consumo y su poder de selección y de compra. 

 

Ante esta nueva realidad, las empresas, en su mayoría, aun muestran alguna 

resistencia a cualquier tipo de cambio que conlleve a una producción más limpia y 

sostenible. Posiblemente muchas de estas empresas se sienten obligadas a cumplir la 

legislación ambiental simplemente para evitar penalizaciones. Por ello aún 

permanecen insensibles ante las consecuencias de sus actividades y de los perjuicios 

que éstas acarrean a sus colaboradores, a la población en general y al planeta como 

un todo. 

 

Como contrapartida, algunas organizaciones ven en este contexto una oportunidad de 

diferenciación y comienzan a preocuparse por adecuar sus actividades y sus 

productos a las nuevas tendencias de consumo. Las empresas ya comenzaron a 

comprender que para ser aceptadas por el público, que está cada vez más informado, 

la alternativa de contaminar menos agrada a sus clientes y, al mismo tiempo, las 

hacen más sostenibles y en armonía con el medio ambiente.  

 

A partir de este cambio ha crecido el número de empresas que encaminan sus 

esfuerzos hacia las causas ambientales, haciéndose cada vez más común la 

                                                           
1
 Organizaciones No Gubernamentales  

2
 En inglés significa “Lifestyles of Health and Sustainability”, o sea, estilos de vida saludables y 
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presencia de productos y servicios con certificaciones verdes disponibles en el 

mercado.  

 
 

Ante el contexto de que “es posible cooperar con el medio ambiente a través del 

consumo” se destaca la importancia de la práctica de la consciencia ambiental de los 

consumidores.  

 

 

1.1. Justificación del Tema 

 
La evolución de la relación del hombre con la naturaleza muestra que los problemas 

ambientales que enfrentamos hoy devienen en su mayoría del crecimiento 

desmesurado de la población humana y de la forma intensa de explotación de los 

recursos naturales. La historia de la humanidad se puede describir entonces mediante 

el desarrollo de artefactos, de la estructuración de clases sociales y del surgimiento de 

religiones. Ese desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías transformó la relación del 

hombre con la naturaleza, haciéndola cada vez más distante, superficial y dominadora. 

 

Capra (1996) nos dice que los problemas ambientales, sociales y económicos se 

deben ver desde diferentes facetas de una única crisis, que es, en gran medida, una 

crisis de percepciones. El autor discute entonces que las razones de esa crisis se 

derivan de una visión obsoleta del mundo, una percepción inadecuada de la realidad 

para lidiar con el mundo superpoblado y globalmente interrelacionado. 

 

Por lo tanto, las empresas han presenciado en las últimas décadas transformaciones 

muy amplias en el ambiente en que actúan, comenzando a considerar además de las 

preocupaciones económicas, las de carácter ambiental y social. En este sentido, las 

empresas están sujetas a cambios de los valores e ideologías de la sociedad y a las 

presiones del ambiente externo a la organización que acaban por influir en su 

performance competitiva en el mercado. 

 

Un nuevo principio de negocios, llamado desarrollo sostenible, que intenta armonizar 

la actividad económica con la justicia social y la protección ambiental está cambiando 

la conducta de las empresas. En el ámbito del problema ambiental, lo que antes se 

veía como subproducto del proceso industrial, ahora es un problema de la sociedad, 

algunas veces tratado en términos globales. 
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Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios de 

comunicación, la sociedad civil y las instituciones financieras han expuesto los 

problemas ambientales de la actividad productiva y han forzado a las organizaciones a 

adoptar sistemas de gestión y control de la variable ambiental. Esas inversiones en el 

área ambiental frecuentemente se consideraron necesarias, sin embargo, hoy se 

deben ver como estratégicos para la performance de las empresas, generando 

beneficios sociales, ecológicos y económicos.  

 

Este escenario en el que compiten las empresas exige una profunda reestructuración 

en la conducta de las mismas para resolver los problemas ambientales, y una nueva 

manera de establecer la estrategia que éstas deben adoptar para mantenerse 

competitivas en un mercado globalizado. 

 

Las empresas intentan mejorar su performance ambiental enfocándose 

fundamentalmente en la competitividad, en la innovación y en los valores de los 

accionistas. Para poder sustentar su progreso económico, social y ambiental las 

empresas necesitan desarrollar estrategias integradas por medio de frameworks que 

permitan la toma de decisión. 

 

En ese sentido, Elkington (1998) resalta que el momento actual de revolución cultural 

exige que las empresas, mucho más las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, estén preparadas para asumir la dirección del desarrollo sostenible. 

 

El paso de la sustentabilidad teórica hacia la práctica no es un problema sencillo para 

las empresas, principalmente las transnacionales, que estarán forzadas a presionar su 

cadena de negocios mediante sus proveedores de productos y servicios. Esas 

presiones estarán seguidas también de un profundo cambio en las expectativas de la 

sociedad, con reflejos en el mercado de negocios local y global.  

 

Teniendo en cuenta todas estas transformaciones por las que ha pasado el medio 

ambiente, se ha despertado una creciente preocupación de los consumidores por los 

impactos del proceso de desarrollo, producción y distribución de los productos sobre la 

sustentabilidad del medio ambiente.  

 

Ante lo que es obvio, las empresas se han visto desafiadas a desarrollar estrategias 

innovadoras de producción y comercialización de sus productos de tal forma que 
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puedan explotar las motivaciones reales de los consumidores como un medio de reunir 

una ventaja competitiva y, al mismo tiempo, minimizar la degradación ambiental.  

 

En este sentido han surgido en el medio empresarial las llamadas estrategias de 

Marketing Ambiental. Se llaman así porque explotan el segmento de los “productos 

verdes”. Esta modalidad estratégica tiene como objetivo mejorar la imagen institucional 

en el que están implicados la empresa, proveedores y funcionarios en un proceso de 

“producción limpia” como un medio por el cual las empresas pueden influir en la 

decisión de compra de los consumidores y así aumentar su lucro (Lambin, 2002).  

 

Este trabajo se justifica por la gran importancia de este tema. Se trata de un asunto 

relacionado con todas las personas en todo el mundo: el “Medio Ambiente”. Se trata 

de concientizar a la población de que la preservación del planeta es responsabilidad 

de todos nosotros, y que el consumo creciente sin reglas, asociado a una falta de 

compromiso de las empresas provoca el desequilibrio ambiental en que vivimos y que 

amenaza al planeta. A pesar de vivir en un sistema capitalista, a través de una práctica 

consciente es posible contribuir a la disminución de los niveles de contaminación 

causados actualmente por las empresas. Los consumidores deben ser considerados 

uno de los principales agentes de una transformación de consumo, actuando ante las 

actividades empresariales sin criterios y de las estrategias ambientales que las 

empresas adoptan para la práctica de la sustentabilidad. 

 

1.2. Objetivos 

 
Los comportamientos y exigencias de los consumidores, así como los problemas 

causados al ambiente a causa de su explotación por las empresas, contribuyeron a la 

asociación entre marketing y ambiente.  

 

Según Menon y Menon (1997), el contexto del marketing verde se amplió más con el 

cambio de importancia atribuida por el mercado a las “orientaciones de inputs o de 

actividades para orientaciones de outputs o de resultados”. Para Yam-Tang y Chan 

(1998), la sociedad responsabiliza parcialmente las estrategias de marketing como las 

causantes de perjuicios ambientales por la forma como inducen al consumo y 

desperdicios recurriendo a campañas publicitarias, diferenciación de productos y 

disminución de su ciclo de vida. 
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Cada vez más la sociedad relaciona los problemas ambientales con los actuales 

patrones de consumo. Este hecho se ha reflejado en el aumento del consumo de 

productos verdes, lo que ha impulsado a los marketeers a profundizar en el concepto 

de marketing verde. 

 

La investigación de este trabajo incide sobre esta área específica del marketing, 

llamada marketing ambiental, en la vertiente del comportamiento del consumidor.  

 

El objetivo principal de esta tesis es identificar y analizar el perfil y el comportamiento 

del consumidor verde, teniendo en cuenta variables socio-demográficas y 

psicográficas, y comprender el comportamiento de compra de los consumidores en lo 

que respecta a la intención de compra real de productos verdes. 

 

Este estudio pretende comprender el comportamiento de compra del consumidor 

verde, pues no existen muchos estudios en Portugal sobre esta materia, y de esta 

forma contribuir al desarrollo de estrategias de marketing más adecuadas. Cabe al 

marketing concebir una oferta capaz de satisfacer la demanda de un mercado 

creciente que atribuye más valor a productos “amigos del ambiente”. 

 

1.2.1. Objectivos Específicos 

 

 Determinar las variables socio-demográficas con mayor importancia para 

caracterizar al consumidor verde. 

 

 Referir las variables psicográficas que mejor caracterizan al consumidor verde. 

 

 Analizar la relación existente entre las características socio-demográficas y 

psicográficas con el comportamiento del consumidor ecológicamente 

consciente, a fin de comprender cuáles son las más relevantes en la 

determinación del perfil del consumidor verde. 

 

 Comprender si existe relación entre el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente y la intención de compra de productos amigos del 

ambiente, o sea, si los consumidores con un comportamiento ecológicamente 

consciente elevado revelan una intención de compra positiva de productos 

verdes. 
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 Determinar si existe un desfasamiento entre la intención de compra y la compra 

real de productos verdes. 

 
 

1.3.  Metodología Desarrollada 

 

Este trabajo está dividido en tres fases: elaboración, validación y conclusión, como se 

presenta en la figura 1.1. La primera etapa – elaboración – cuenta con la revisión 

bibliográfica, teniendo como punto de partida las palabras clave: consumo consciente, 

marketing ambiental, gestión ambiental, sustentabilidad y con todos los asuntos 

relacionados con la preservación del medio ambiente. 

 

 Figura 1.1.   Metodología aplicada a la investigación 

 

 

Para operacionalizar esta investigación se realizará una replicación y adaptación de la 

escala ECCB (Ecological Conscious Consumer Behaviour), desarrollada en el estudio 

de Straughan y Roberts (1999) y de las escalas GPI (Green Purchasing Intention), y 

GPB (Green Purchase Behaviour) desarrolladas por Chan (2001).  

 

El estudio de Straughan y Roberts (1996) tiene como base la replicación y extensión 

de la investigación conducida por Roberts en 1996. Su objetivo principal es analizar la 

naturaleza dinámica del comportamiento del consumidor verde y comprobar si existe  

correlación entre las variables demográficas y psicográficas con el comportamiento del 

consumidor ecológicamente consciente. 

 

Con base en la escala GPI desarrollada por Chan (2001) se pretende valorar la 

intención de compra de productos verdes por parte de los consumidores que revelan 

un comportamiento ecológicamente consciente. Seguidamente se comprobará hasta 

qué punto a una intención de compra de productos verdes le corresponde una compra 

real de los mismos. Para ello se utilizará la escala GPB, de la autoría de Chan (2001), 

que a su vez se relacionará con la GPI para evaluar en qué medida a una intención de 

compra de productos verdes alta corresponde una compra real. 
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1.4. Importancia Academica 

 

La idea de incluir las preocupaciones ambientales en la estrategia de planeamiento de 

marketing no es nueva. Hace tres décadas se planteó el problema sobre si el 

marketing daba demasiado énfasis a las necesidades y satisfacción del cliente, 

ignorando los intereses de la sociedad a largo plazo y del ambiente (Bell y Erney, 

1971).  Kotler desencadenó estas preocupaciones al desarrollar el concepto de 

marketing social, que apela a un marketing socialmente responsable de forma a incluir 

cuatro consideraciones en el proceso de decisión de marketing: (1) deseos del 

consumidor, (2) intereses del consumidor, (3) requisitos de la empresa, y (4) bienestar 

social (Kotler, 1976). 

 
Puesto que el marketing verde intenta responder a nuevas necesidades y deseos de 

una nueva clase de consumidores, el aporte de este estudio es importante en la 

medida en que permite conocer mejor al consumidor verde, más concretamente qué 

variables socio-demográficas y psicográficas son más relevantes en la caracterización 

de su comportamiento. Después de trazar el perfil socio-demográfico y psicográfico del 

consumidor verde, es necesario evaluar la relación entre las variables y el 

comportamiento del consumidor ecológicamente consciente. Posteriormente el estudio 

se centrará en el comportamiento de compra del consumidor verde, específicamente 

en la relación entre intención de compra de productos verdes y compra real por parte 

del consumidor. 

 
A pesar de que los problemas ambientales son cada vez más blanco de una 

consciencia pública atenta, disparada por la mediatización creciente del fenómeno por 

parte de los medios de comunicación a nivel académico, más concretamente en el 

ámbito del marketing, existe aún mucho por explorar, sobre todo en lo que respecta al 

contexto portugués. 

 
Teniendo en cuenta que existen pocos estudios académicos sobre el perfil del 

comportamiento de compra del consumidor verde, esta investigación intenta ayudar a 

conocer el perfil y el comportamiento del consumidor verde, así como su 

comportamiento de compra, y hacer la comparación e integración con resultados 

existentes, contribuyendo a una mayor generalización del conocimiento en esta área. 

El aporte de este estudio radica en profundizar temáticas como el marketing verde y el 
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comportamiento del consumidor, no solo bajo la óptica de mercado, sino también bajo 

la vertiente académica, permitiendo una mayor integración del fenómeno en estudio. 

 

1.5. Importancia Empresarial 

 

La preocupación ambiental ha asumido un papel cada vez más relevante para las 

empresas y para la sociedad, no sólo por la creciente exigencia de los gobiernos 

mediante la legislación y normas específicas, sino también por presiones de mercado, 

provenientes sobre todo del consumidor, que está cada vez más informado, exigente y 

que demanda una calidad de vida mejor.  

 

Según Afonso (2010), para las empresas se hace esencial encontrar el equilibrio más 

rentable entre tres variables poco compatibles: lucros, satisfacción de las necesidades 

de los clientes e interés público. Teniendo en cuenta estos aspectos, la temática 

ambiental se ha transformado en un problema más amplio, que es el desarrollo 

sostenible.  

 

Como refiere Ottman (1993), este concepto se asienta en cuatro grandes pilares: la 

preocupación por el estado del ambiente; la presión de los agentes reguladores para 

recuperar productos para reciclaje y limitar las emisiones contaminantes, entre otras 

medidas; las potencialidades de las nuevas oportunidades generadas por nuevas 

tecnologías y el aumento de la demanda por parte de los consumidores y la 

satisfacción de los accionistas. 

 

En los Estados Unidos muchos profesionales de marketing, en particular los de las 

industrias más sensibles a esta tendencia (productos químicos, petrolíferas…) ya se 

percataron de esta realidad. Algunas empresas han desarrollado estrategias agresivas 

y han estableciendo sistemas de control para garantizar que su oferta cumpla con la 

legislación, lo que concuerda con los intereses de los consumidores. Al contrario, otras 

empresas son más reacios en una respuesta, alegando que el consumo ambiental “no 

pasa de una moda” (Ottman, 1993). 

 

En Europa las empresas han adoptado una postura más verde. Países como 

Alemania, Suiza, Italia, Francia, Holanda y Reino Unido, en los que desde hace mucho 

tiempo los residuos sólidos son un problema crítico, se crearon programas de 

reducción y separación de las basuras. Existen también investigaciones que sugieren 
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que el consumidor europeo es más sensible que el americano en lo que respecta a la 

compra de productos verdes. 

 

Teniendo en cuenta estas tendencias, y según Chan (1996), los profesionales de 

marketing tienen que ser responsables de providenciar productos amigos del 

ambiente, así como incorporar ramificaciones de sus investigaciones en el desarrollo 

de sus productos y estrategias de marketing. 

 

De acuerdo con Polonski (1998), la orientación de mercado es un concepto que está 

ganando importancia, y una empresa orientada hacia el verde es aquella cuya cultura 

(1) es la prioridad mayor en la creación y manutención lucrativa del valor superior del 

cliente cuando se consideran otros intereses importantes; y (2) la providencia de 

reglas de comportamiento teniendo en cuenta el desarrollo y responsabilidad para la 

información de mercado mientras mantiene la perspectiva de minimizar el impacto 

ambiental de su oferta de producto. De forma a posicionar sus ofertas de productos 

verdes, las empresas tienen primero que segmentar el mercado de acuerdo con los 

niveles de comportamiento de compra ecológicos, para después alcanzar los 

segmentos de consumidores más verdes. 

 

Actualmente las empresas se deparan con un creciente desafío, que es prever con 

rigor la reacción de los consumidores ante los productos verdes para poder desarrollar 

nuevas estrategias con elevado grado de fiabilidad. El problema central reside en 

conocer mejor el perfil y el comportamiento del consumidor verde, (Afonso, 2010). 

 

Para Afonso (2010) el aporte de esta investigación a nivel empresarial es dotar a las 

empresas de un análisis sobre el perfil y el comportamiento del consumidor verde. Al 

trazar el perfil y el comportamiento del consumidor verde, al evaluar su 

comportamiento de compra (intención de compra y compra real) estamos 

suministrando datos importantes para que los profesionales del marketing puedan 

desarrollar estrategias de segmentación de mercado más adecuadas y ofertas de 

productos y servicios que correspondan mejor a las necesidades de este tipo de 

consumidores, diferenciadoras de las demás. 

 

Como Porter y Linde (1995) alertan, la demanda mundial está atribuyendo un valor 

más elevado a productos que utilicen los recursos más eficientemente. Esta oferta, a 

su vez, se traducirá en un factor de diferenciación frente la competencia, dotando a la 

empresa de una fuente de ventaja competitiva. En este sentido, el presente estudio 
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faculta importantes inputs en lo que respecta a la futura elaboración de ofertas de 

mercado más orientadas a satisfacer las necesidades específicas de estos 

consumidores. 

 

El desafío para los profesionales del marketing está no sólo en la construcción de 

ofertas de mercado diferenciadoras, sino también en analizar las actitudes en cambio 

de los consumidores y cuestionar cuál es el papel que las empresas pueden tener en 

la protección del ambiente. Comprender que el marketing verde no es sólo altruismo y 

que también puede ser lucrativo, reconociendo que éste se debe integrar en el 

planeamiento estratégico de marketing (McDaniel y Rylander, 1993). 

 

Esta investigación, en el ámbito del marketing verde, pretende ser parte de la solución 

para un aumento de la calidad de vida sin dañar al planeta, contribuyendo al mismo 

tiempo a mejorar la necesidad de las empresas de mantenerse competitivas. 

 

1.6. Estructura del Trabajo 

 

Esta tesis está estructurada en ocho capítulos. En el capítulo introductorio se 

presentan las consideraciones iniciales sobre el trabajo, la justificación del tema, los 

objetivos y la propuesta metodológica para responder a los objetivos de la 

investigación.  

 

Los capítulos siguientes tienen en común una presentación del tema que muestra su 

relevancia, y al final, con las consideraciones generales en las que se discute la 

importancia y necesidad de la contribución.  

 

En el capítulo 2 se inicia la investigación bibliográfica del tema en estudio, en la que se 

aborda al consumidor consciente, que según Ottman (1998) se conoce en el marketing 

como el consumidor responsable. Se aclara la relación de consumo y sustentabilidad, 

el surgimiento de este consumidor, la importancia de su papel de compra y el reflejo 

de estas acciones en las empresas. 

 

En el capítulo 3 se aborda en términos conceptuales el comportamiento de las 

empresas de un modo general ante los problemas ambientales y el papel del 

marketing en el escenario de la sustentabilidad empresarial. Se refiere también el 

proceso de evolución de la mentalidad empresarial ante estos problemas y cuáles son 
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los factores que motivan la migración de las empresas del papel de contaminante 

hacia la situación de empresa sostenible. También se trata cómo el marketing 

ambiental puede facilitar ganancias que van más allá de la preservación ambiental, 

agregando valor y competitividad a las empresas. Se destaca también su importancia 

para la consolidación del mercado verde, así como la relevancia de estas acciones 

para la sociedad en general.  

 

El comportamiento del mercado en lo que se refiere a los problemas de características 

de productos y servicios, la tipología de etiquetaje  utilizada se presenta en el capítulo 

4. Se profundiza en el conocimiento de las certificaciones y etiquetaje ambientales, si 

son elementos tangibles para las empresas que optan por avanzar en la óptica del 

marketing ambiental. 

 

El capítulo 5 se refiere a la investigación empírica, que comienza por la definición del 

modelo conceptual. Se recuerdan los objetivos e hipótesis de la investigación, la base 

para la operacionalización de esta investigación y la caracterización de las variables 

en estudio. 

 

En el capítulo 6 de la tesis se realiza la operacionalización del estudio, definiendo la 

metodología que se utilizará para responder a los problemas de investigación y a las 

hipótesis formuladas, específicamente la definición de la población de la muestra, el 

método de recogida de datos y la forma de presentación y tratamiento de la 

información. 

El capítulo 7 trata del análisis y discusión de los resultados obtenidos, que pasa por la 

validación o refutación de las hipótesis en estudio y de los ejercicios estadísticos 

llevados a cabo para ello. 

Por último, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones de la investigación, 

describiendo las limitaciones detectadas y se señalan algunas sugerencias para una 

futura investigación. 
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2. Comportamiento del Consumidor 

 
 

El comportamiento del consumidor según Solomon (2002, p.25) abarca “el estudio de 

los procesos implicados cuando individuos o grupos seleccionan, compran o disponen 

de productos, servicios e ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos”. 

En este sentido Engel et al (2000) afirman que las variables que moldean el 

comportamiento de compra se pueden dividir en tres categorías: diferencias 

individuales, influencias ambientales y procesos psicológicos. 

 

Las diferencias individuales según Engel et al  (1995) se pueden dividir entre recursos 

del consumidor, conocimiento, actitudes, motivación y personalidad, valores y estilo de 

vida. Ya las influencias ambientales están pautadas por la cultura, clase social, 

influencia personal, familia y situaciones en que están insertados los consumidores, 

mientras la categoría de procesos psicológicos está relacionada con el procesamiento 

de informaciones, aprendizaje y cambio de actitud y comportamiento.  

 

Cobra (1997) argumenta que la cultura afecta el comportamiento del consumidor 

debido al sentido común de identidad y comprensión de un patrón social aceptable por 

los miembros de un determinado grupo. En este sentido Engel et al (1995) afirman que 

la influencia personal presenta una extrema relevancia, principalmente cuando hay 

altos niveles de implicación, comprensión de riesgo, o cuando el producto tiene 

visibilidad pública, pues la adquisición puede afectar el status social, o simplemente la 

aceptación de alguien.  

 

En cuanto al proceso de decisión, Engel et al  (1995) consideran siete etapas: 

reconocimiento de necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativa, 

pre-compra, consumo, evaluación pos-compra y utilización. El proceso se inicia 

cuando hay un hiato entre el estado real (actual situación del consumidor) y el estado 

deseado (situación en que el consumidor desea estar) que sea significativo para 

hacerlo actuar. Este primer estadio del proceso se llama reconocimiento de la 

necesidad, y Engel et al  (1995, p.115) lo definen “como la comprensión de una 

diferencia entre el estado deseado de cosas y la situación real que sea suficiente para 

despertar y activar el proceso de decisión”. Los autores definen el segundo estadio 

como la “activación motivada del conocimiento en la memoria o adquisición del 

ambiente”. Karsaklian (2004, p. 181) argumenta que en este estadio se realiza un 
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“análisis de las informaciones reservadas en la memoria, las cuales se completarán, si 

fuera necesario, con una investigación externa”. 

 
El tercer estadio se refiere a la evaluación de alternativas de pre-compra. Engel et al  

(1995, p. 135) afirman que este estadio es “el proceso por el cual se evalúa y se 

selecciona una alternativa de selección para atender a las necesidades del 

consumidor” en la que “los elementos disponibles se confrontan con los criterios 

personales que el comprador estableció” (Karsaklian, 2004, p.181). Para Mowen y 

Minor (2006, p. 201) en esta etapa los consumidores consideran los atributos de cada 

opción, y tienen en cuenta la importancia y la calidad de cada uno de ellos. Después 

de asimilar las informaciones necesarias y de evaluar las alternativas disponibles, el 

consumidor está apto para tomar las decisiones, ocurriendo entonces el cuarto estadio 

de la compra, definido por Engel et al  (1995, p. 92) como el acto de “adquisición de la 

alternativa preferida o de una substitución aceptable”. 

 

Los tres últimos estadios del proceso de decisión (consumo, la evaluación pos-

consumo y la utilización) son determinantes de una posible recompra. Para Mowen y 

Minor (2006) el consumo se caracteriza por el uso de la alternativa de compra, que 

puede redundar en satisfacción o insatisfacción para el consumidor, decurrentes de la 

evaluación pos-consumo. Este estadio, según Karsaklian (2004, p. 181) podrá influir 

en los primeros en futuros procesos de decisión. Finalmente, la utilización o la 

eliminación del producto no consumido, o de aquello que restó del mismo, ha 

despertado la atención debido a los problemas económicos y ambientales. En este 

contexto, el concepto de consumidor verde, o ecológicamente consciente, está 

definido por Ottman (1998) como aquel individuo que busca consumir solamente 

productos que causan menor o ningún daño al medio ambiente. De esta forma, los 

consumidores “verdes” son “aquellos que intentan conscientemente producir, a través 

de su comportamiento de consumo, un efecto nulo o favorable sobre el medio 

ambiente y a la sociedad como un todo” (Lages, Neto, 2002, p. 02). 

 

A través del análisis de estos diferentes estadios los profesionales estudian el 

comportamiento del consumidor: sus pensamientos, sentimientos y acciones de los 

consumidores y las influencias sobre ellas que determinan los cambios. El estudio se 

centra muchas veces en el proceso de compra y en la variedad de fuerzas que lo 

modelan (Churchill y Peter, 2000). 
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El comportamiento del consumidor se debe entender como las actividades 

directamente implicadas en obtener, consumir y disponer servicios, incluyendo los 

procesos de decisión que anteceden y suceden a estas acciones (Engel et al., 2000). 

 

En 1995, Ray, en su libro “The Cultural Creatives: How 50 million people are Changing 

the World” identifica el segmento de los consumidores concienzudos con base en los 

primeros estudios “psicográficos”, como es el caso del que realizó Values and 

LifeStyles Survey del Stanford Research Institute (VALS). Actualmente estos 

consumidores se conocen como LOHAS2.  

 

Según Friend (2009) el mercado de los LOHAS es un mercado en crecimiento, y estos 

consumidores están dispuestos a pagar más caro por productos que representan sus 

valores. Según el Natural Marketing Institute3, este mercado se está desarrollando a 

nivel internacional. La demanda de productos sostenibles, saludables y socialmente 

responsables está adquiriendo importancia tanto en Asia como en Europa, 

especialmente en las regiones donde los recursos naturales comienzan a escasear. 

 

Las relaciones de comportamiento en función del medio ambiente se clasifican según 

el Natural Marketing Institute (2005) en 5 perfiles diferentes. Esta clasificación se 

adopta para poder hacer un mejor análisis de los tipos comportamentales, ya vez que 

el marketing trabaja con la segmentación de mercados para visualizarlos con el 

objetivo de aproximarse a sus etnografías en la búsqueda de una mejor satisfacción 

de estos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 En inglés significa “Lifestyles of Health and Sustainability”, o sea, estilos de vida saludables y 

sustentables. Es una abreviatura para estilos de vida, de salud y de sustentabilidad, un segmento de 

mercado enfocado en la salud y fitness, ambiente, desarrollo personal, vida sustentable y justicia social. 

 
3
 Empresa de consultoría en estrategia internacional, estudios de mercado y desarrollo de negocios, 

especializada en la salud y en el bienestar, y en el mercado sustentable. Enfocan su trabajo en el bienestar 

de los individuos, en la sustentabilidad, responsabilidad social. 
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Los consumidores concienzudos presentan diferentes tonos de verde, de acuerdo con 

el Natural Marketing Institute (2005): 

 

 

CUADRO 2.1 - PERFILES DE COMPORTAMIENTO VERDE 

 

LOHAS PUROS 

Representan el núcleo duro. Estos 

consumidores son muy propensos a 

comprar productos que expresan sus 

valores ecológicos y manifiestan 

disposición para pagar más caro por este 

estilo de vida. 

 

NATURALISTAS 

 

Están más preocupados por hacer 

compras saludables. 

 

 

DEAMBULANTES 

 

Compran productos verdes si 

comprueban que existe un beneficio 

directo al hacerlo. 

 

 

CONVENCIONALES 

 

Son consumidores prácticos, motivados 

por problemas locales y propensos a 

comprar productos verdes cuando éstos 

están disponibles en los mercados 

comunes. 

 

 

DESPREOCUPADOS 

 

Están motivados por los precios bajos y 

se muestran poco disponibles para alterar 

sus hábitos de consumo con base en los 

valores de los LOHAS. 

 

 
Fuente: Autor del trabajo con base en la información recogida en www.lohas.com 

  

http://www.lohas.com/
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2.1. El consumo de productos 

 

La segunda década del siglo XXI comienza con un profundo cambio en los hábitos de 

consumo, en el que el ciclo de vida de los productos y sus impactos socio-ambientales 

tendrán más peso que el precio y EN la marca a la hora de la decisión de compra, 

indicando que el tiempo de consumismo desenfrenado quedará atrás. Según el 

sociólogo Caldas (2010), “vamos a vivir una década en la que no sólo contará el 

producto, sino toda la historia que está por detrás de éste”.   

 

Desde el punto de vista ambiental es necesario diferenciar el análisis del producto 

según su modo de consumo. Es cierto que el modo de consumo de un producto 

implica dos formas diferentes: la tasa de consumo de los productos y el modo de 

utilización de esos productos por los consumidores. 

 

El producto en sí posee una carga ambiental intrínseca que corresponde al flujo de 

materiales y de energía necesarios para su producción y su eliminación al final de su 

vida útil. Esta carga ambiental intrínseca es constante e independiente del modo de 

consumo de los productos. 

 

El modo de consumo, y en particular el modo de utilización del producto, aumentan 

una carga ambiental suplementar, cuyo valor está función del modo como se da el 

consumo, y que puede variar en función de la cultura, educación, región, entre otros. 

 

La sociedad de consumo desarrolló modos de consumir que están asociados a 

algunos mecanismos que contribuyen al aumento del consumo de los productos. 

Según Field et al  (2001), parámetros como las nuevas tecnologías, la obsolescencia 

programada, el aumento del nivel de vida y de la educación, el aumento demográfico, 

son parámetros que se pueden calificar como catalizadores de consumo, y que 

influyen en los aspectos vinculados a la utilización de productos y, a través de éstos, el 

consumo de los recursos y de la energía. Podemos considerar la tasa de consumo y el 

modo de utilización del producto como parámetros interdependientes, que tienden a 

aumentar el volumen global de los productos consumidos.  

 

También el crecimiento de la tasa de consumo está relacionado con otros dos 

parámetros: por un lado la disminución de la duración de vida de los productos y, por 

otro lado, la diversificación de productos disponibles que provocan un crecimiento del 
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volumen de consumo, lo que está vinculado al aumento global del nivel de vida de los 

individuos.  

 

FIGURA 2.1 - TASA DE CONSUMO Y PARÁMETROS INFLUENCIADORES 

 

Fuente: Construcción propia basada en Field et al,( 2001) 

 

 

Según Field et al (2001), uno de los aspectos que contribuyen  al aumento de la tasa 

de consumo de los productos y, consecuentemente, a los impactos ambientales, es la 

obsolescencia programada, que responde a una razón lógica de mercado: vender 

siempre más productos, a razones sociales – acelera los ciclos de la moda en el 

sentido del modismo, o a razones tecnológicas – el corto ciclo de vida de las nuevas 

tecnologías –, y la duración de vida de los productos.  

 

El modo de utilización de los productos está íntimamente relacionado con el 

comportamiento del consumidor e implica hábitos, costumbres, nivel de consciencia 

ambiental de cada uno, e influye en las actitudes del individuo en su vida cuotidiana. 

De esta forma, los productos podrán utilizarse de forma ambientalmente correcta, 

como por ejemplo, en términos de economía de energía, dejar durante el día los 

electrodomésticos completamente desconectados de la corriente eléctrica. El destino 

del producto después de su vida útil también es un aspecto importante, existiendo 
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consumidores que reaprovechan los embalajes y hasta parte del producto consumido, 

y otros que lo descartan totalmente.  

 

2.2. Educación para el Consumo Consciente 

 

Los contenidos dirigidos al consumo consciente aún son recientes y escasos. 

Podemos encontrar algunas manifestaciones sobre este tema en sites de internet o en 

algunas citas relacionadas con el consumo en los escritos sobre educación ambiental. 

 

Como afirma Barbieri (2006), la educación ambiental debe estimular a las personas a 

portar soluciones, debe producir cambios en sus propias conductas, modificando, por 

ejemplo, sus hábitos de consumo. 

 

Es cierto que para que la educación se refleje en la actitud de consumo de las 

personas los primeros pasos que se deben seguir de hecho pasan por la educación 

ambiental. Para Abreu (2001, p.57) “la percepción de la dimensión ambiental, 

necesaria para este entendimiento, sólo se podrá alcanzar por medio de un trabajo 

continuo y permanente de educación ambiental”. 

 

Observamos que muchos educadores atribuyen el grave escenario de degradación 

ambiental a las prácticas irresponsables de los mercados, demostrando en algunos 

casos cierta dosis de repudio a la actual alienación en que se encuentra la sociedad. 

 

De acuerdo con la afirmación de Cascino (2000, p.12), “construir una educación, 

pasando por los graves y urgentes problemas ambientales, es una tarea 

impostergable. Estamos obligados, en nuestra condición de educadores, a no permitir 

que la mediocridad de los mercados impida realizar esta tarea”. 

 

Para Dias (2007, p.15), “la sociedad humana empujada por patrones de consumo 

insostenibles, impuestas por modelos de desarrollo crueles, completada por un 

mórbido renitente crecimiento poblacional, se hizo más injusta, desigual y miserable”. 

 

Es importante destacar que en el proceso de educación se debe desarrollar en las 

personas la consciencia de que el comportamiento pro-activo ante los problemas 

ambientales traerá beneficios para ellas mismas y para quien está a su alrededor. En 

caso contrario se correrá el riesgo de interpretaciones equivocadas del tipo: ¿por qué 
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se deben establecer criterios de consumo, por ejemplo, si las demás personas no 

actúan así? 

En esta perspectiva Abreu (2001, p.57) afirma que, “para recibir la contribución de las 

personas en iniciativas orientadas a la preservación ambiental es necesario hacerles 

entender que eso beneficiará también la calidad de vida de ellas mismas y de sus 

familiares”. 

 

Algunos autores se muestran más pesimistas sobre el actual comportamiento humano 

y sus reflejos en el medio ambiente. Muchos plantean el problema de que, o se invierte 

en un cambio radical de comportamiento, o de nada valdrán las estrategias de 

marketing ambiental en las que el esfuerzo se  enfoca en desarrollar productos y 

servicios menos contaminantes.  

 

Según Dias (2006, p. 17), “en ningún período conocido de la historia de la humanidad 

existió tanta necesidad de cambio de paradigma, de una educación renovadora y 

libertadora. Más que producir paneles solares más baratos, reciclar y adoptar carros 

con células de combustible en vez de petróleo, necesitamos un proceso más 

completo, que desarrolle una comprensión más realista del mundo”. 

 

Sin embargo, instituciones que trabajan en pro de la consciencialización ambiental en 

la perspectiva de promover la consciencia de las personas resaltan la importancia de 

la continuidad de las medidas educativas y correctivas. 

 

En 1976 la Constitución Portuguesa establece en su artículo 66º los “derechos del 

ambiente”, en diversos estabelecimientos de enseñanza, en todo el país, grupos de 

profesores y alumnos dieron a conocer esos derechos, así como temáticas 

ambientales del país.  

 

En 1986 surgen grandes alteraciones en la política ambiental, en el momento en que 

Portugal entra en la Comunidad Europea. La política de ambiente de nuestro país se 

hace más visible y actuante en términos de mecanismos político-jurídicos, como lo son 

las dos leyes: la Ley de Bases del Ambiente, Ley 11/87 del 7 de abril, y la Ley de las 

Asociaciones de Defesa del Ambiente, Ley 10/87 del 4 de abril.  

 

La educación ambiental comenzó a tener visibilidad y contenido en Portugal en los 

años 70 mediante el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional del Ambiente, por 

el IPAMB – Instituto de Promoción Ambiental – y el actualmente IA – Instituto del 
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Ambiente. En sus competencias consta la promoción de acciones en el dominio de la 

formación e información de los ciudadanos y apoyo a las Asociaciones de Defesa del 

Ambiente, específicamente promover proyectos y acciones de educación ambiental en 

colaboración con autarquías locales, servicios de la Administración Pública, 

instituciones públicas, privadas y cooperativas, y colaborar en la integración en el 

sistema de enseñanza.  

 

No hay duda de que las coparticipaciones comunitarias y las prioridades políticas en 

cada país fueron decisivas en la dimensión de la apuesta por la educación ambiental. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, que tuvo lugar 

en Estocolmo en junio de 1972, tuvo como preocupación la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones del presente y del futuro, mediante el Principio 19 de 

la Agenda 21, que constituiría el primero paso en dirección a la intervención 

institucional en el universo del ambiente: la educación ambiental, y que afirma: “Es 

esencial enseñar en materia de ambiente a la juventud, así como a los adultos…. con 

el fin de crear las bases que permitan informar a la opinión pública y dar a los 

individuos, a las empresas y a las colectividades un sentido de sus responsabilidades 

en lo que respecta a la protección y mejora del ambiente en toda su dimensión 

humana”.  

 

Con el Coloquio sobre la Educación Relativa al Ambiente que tuvo lugar en Belgrado 

en 1975, surge la Carta de Belgrado, en la que se definen por primera vez los grandes 

objetivos y principios de orientación para la educación ambiental, además del concepto 

para formar una población mundial consciente y en sintonía con el ambiente y con sus 

problemas. Una población que tenga los conocimientos, las competencias, las 

motivaciones y el sentido de responsabilidad, practicando de esta forma acciones 

individuales y colectivas en la resolución de los problemas actuales. 

 

El concepto de educación ambiental inicialmente asumió un carácter naturalista, 

respetando la naturaleza sin alterarla, rechazando la idea de desarrollo y progreso. 

Actualmente asume un carácter más realista, o sea, se asienta en la existencia de un 

equilibrio entre el medio natural y el hombre, en el sentido de la construcción de un 

futuro pensado y vivido en una lógica de desarrollo y progreso. Por lo tanto, la 

educación ambiental se considera cada vez más como la educación para el desarrollo 

sostenible o educación para la sustentabilidad (Dias, 2006). 
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Para Barbieri (2006), la formación de los individuos con el objetivo de hacerlos cada 

vez más alertados, de forma a que actúen más activamente y de forma consciente, 

mejorando así la calidad del ambiente, es una apuesta importante. La Educación 

ambiental debe, por tanto, ser una prioridad de carácter general y permanente para 

que se introduzca en el esquema de la educación. El gran desafío de la educación 

ambiental es el fomentar una consciencia ambiental global dirigida al desarrollo de 

consciencias ambientales más específicas y especializadas.  

 

Las alteraciones climáticas, las catástrofes naturales, las alteraciones que ocurren en 

términos de la naturaleza, llevan al hombre a pensar y a actuar de forma más 

responsable. El concepto de educación ambiental, a pesar ser de reciente, intenta 

despertar en todos los individuos la consciencia de que el ser humano es parte del 

medio ambiente y de la importancia de la naturaleza, de la cual el hombre es una parte 

integrante.  

 

En Portugal se creó en noviembre de 1996 la Sociedad Punto Verde, SA, con la misión 

de promover la recogida selectiva, la retoma y el reciclaje a nivel nacional. Esta área 

de actuación despertó un nuevo abordaje para el ambiente en la sociedad, así como 

un cambio en los “estilos de vida” de los portugueses. En la actualidad todos 

conocemos la política de las 3 R – reducir, reutilizar, reciclar – con relación a la 

basura, y no hay duda de que el futuro del planeta pasa por la perspectiva del 

ciudadano en el sentido del desarrollo sostenible. Estamos en la era del exceso de 

vidrio, cartón, pilas, aceites, los eco puntos cada vez más completos pasan a formar 

parte de la vida de los ciudadanos. Además de la Sociedad Punto Verde, muchas 

Organizaciones No Gubernamentales y entidades gestoras de residuos sólidos 

urbanos han contribuido a la importancia de la temática ambiental. Todas estas 

organizaciones promueven acciones de sensibilización en los públicos, 

fundamentalmente en las escuelas.  

 

Presenciamos un “boom” en lo que se refiere a la educación ambiental, desde 

películas publicitarias, outdoors, las facturas electrónicas utilizadas ya por muchas 

empresas, como la Vía Verde, Vodafone, EDP, entre otras. Llamamos a esta relación 

“win-win-win”, en la que gana el cliente, gana la empresa y, por encima de todo, gana 

el ambiente en el ahorro de recursos naturales. Con la era digital, todo avanza para 

ahorrar los recursos naturales.  
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Indudablemente, el consumidor adulto es más resistente al cambio, y la utilización de 

niños en diversas acciones de sensibilización es fundamental para alterar 

comportamientos (Dias, 2006). En Portugal se han realizado varias campañas de 

sensibilización de protección ambiental en las que los niños son los protagonistas. A 

través de ellos el adulto se puede educar ambientalmente en la separación de las 

basuras, en la selección de productos más amigos del ambiente, en la identificación de 

embalajes reciclables.   

 

Otro ejemplo son las empresas petrolíferas, responsables de una gran parte de la 

contaminación, que pueden apostar por energías renovables mediante la 

implementación de paneles solares, y de la implementación de normas europeas 

relacionas con la calidad, ambiente y seguridad.  

 

Podemos afirmar que como consumidores, además de la calidad, podemos tener en 

cuenta factores ambientales y sociales implicados en cada producto/producción. Por 

tanto, el consumo responsable consiste en tener en cuenta estas repercusiones en el 

momento de hacer las diferentes opciones de consumo. La idea base que debe 

presidir a un consumo responsable es tener en cuenta el impacto social, cultural y 

político en la sustentabilidad de las sociedades y encontrar una solución de consumir 

con consciencia la proveniencia, calidad y condiciones de producción, o sea, consumir 

sin destruir. 

 

El consumo se debe entender como producción de bienes y servicios de modo a 

responder a la demanda de los consumidores. En un sentido más ampliado, 

representa la cantidad de recursos extraídos del medio ambiente y utilizados con 

propósitos económicos, mientras otra parte se elimina como residuos. El consumo 

tradicional tiene, por tanto, una perspectiva fundamentalmente económica de 

satisfacer las necesidades del consumidor mediante el cambio en el mercado (Ottman, 

1994). 

 

Como ya referimos anteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en 1992 en Rio de Janeiro, se consagró la 

concepción de desarrollo sostenible, y la sustentabilidad se introdujo en ese momento 

en el consumo, adviniendo de ahí el concepto de “consumo sostenible”.   

 

El documento resultante de esta Conferencia fue la Agenda 21, en la cual el capítulo 

IV está dedicado por completo a los “Cambios de los patrones de consumo”, 
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estableciendo las bases de lo que deberían ser los patrones sostenibles de consumo. 

Los principales objetivos establecidos en la Agenda 21 de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas), para los “Cambios de los patrones de Consumo” fueron: 

 

 La promoción de patrones de consumo y producción que reduzcan las 

presiones ambientales y respondan a las necesidades básicas de la 

humanidad; 

 Desarrollar una mejor comprensión del papel del consumo y de la forma de 

implementar patrones de consumo más sostenibles. 

 

Según la Consumers International  (1998) una definición funcional para consumo 

sostenible “es la oferta de servicios y productos que satisfagan las necesidades 

básicas y den una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que se disminuye la 

utilización de recursos naturales y de substancias tóxicas, así como la emisión de 

residuos y de contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto, con el 

objetivo de no amenazar las necesidades de las generaciones futuras.” En 2003 la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas), en su documento sobre “Directrices de 

las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor”, simplifica la definición de 

consumo sostenible diciendo que “el consumo sostenible significa que las necesidades 

de bienes y servicios de las generaciones actuales y futuras se satisfacen para que se 

puedan sustentar desde el punto de vista económico, social y ambiental”. 

 

En 2002, en la reunión de la Cumbre de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) en Johannesburgo, más conocida como RIO + 10, y atendiendo al desarrollo 

sostenible a nivel mundial y a la necesidad urgente de introducir cambios en los 

comportamientos de consumo y producción, se redacta en el documento final la 

propuesta de modificaciones de las modalidades insostenibles de consumo y 

producción, sugiriendo varias medidas como son: desarrollar medidas que promuevan 

modalidades sostenibles de consumo y producción; desarrollar políticas de producción 

y consumo para mejorar los productos y servicios y reducir al mismo tiempo las 

consecuencias para el medio ambiente; programas de sensibilización para el público 

sobre medidas sostenibles de producción y consumo; apuesta en inversiones de 

métodos de producción menos contaminantes; estimular la industria a mejorar su 

desempeño en el campo social y ambiental, entre otros. 

 

Estas medidas son líneas direccionales de cómo se debe pautar la producción en el 

sentido de la sustentabilidad, y lo que lleva a un consumo responsable. Claro que la 
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sustentabilidad del consumo está relacionada con las políticas de marketing 

socialmente responsables, de un modo general, y la adopción del marketing ambiental 

en todas las fases del ciclo de vida de los productos, incluyendo la que antecede a su 

existencia y aquella que implica el pos-consumo. 

 

El Informe “Talk the Walk – Advancing Sustainable Lifestyles through Marketing and 

Communications”, elaborado por la Utopies, consultora en desarrollo sostenible, por la 

UNEP4 y por la UNGC5 en diciembre de 2005, alerta sobre la necesidad de operar la 

“desconexión absoluta” del estilo de vida actual, de modo a permitir una reducción del 

impacto ambiental, esto a pesar de los aumentos globales de la población y del 

consumo per cápita. 

 

 

2.3. El Consumo Consciente y el Consumidor Verde 

 

El consumo forma parte de la vida de los seres humanos. Como afirma Barbosa 

(2006), consumir es una de las actividades más básicas del ser humano. Para este 

autor se puede vivir sin producir, pero no sin consumir.  

 

Para aclarar mejor lo que significa consumo, Barbosa (2006, p. 21) observa que esta 

palabra “deriva del latín consumere, que significa usar todo, agotar y destruir; y del 

término inglés consumation, que significa sumar y adicionar”. El hecho es que en las 

últimas décadas la actividad de consumir, en muchas sociedades, inclusive en 

Portugal, dejó de ser algo que posibilite la manutención de la vida para transformarse 

en el propio sentido de la vida de las personas.  

 

Campbell (2006) hace la siguiente pregunta: ¿por qué las actividades generalmente 

asociadas al término “consumo”, como demanda, compra y utilización de bienes y 

servicios, que respondan a necesidades y satisfagan deseos se consideradas tan 

importantes? Este mismo autor (2006) dice que “la mayoría de las personas de la 

sociedad contemporánea consideran estas actividades especialmente importantes, o 

incluso como el centro de sus vidas”, y concluye su pensamiento con la afirmación: 

“está bastante claro que no era esto lo que ocurría en épocas pasadas”.  

 

                                                           
4
 United Nations Environment Programme 

5
 United Nations Global Compact 
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Ante el comportamiento humano tan compulsivo y cada vez más dirigido hacia el acto 

de consumir, se destacan el aparecimiento de las consecuencias ambientalmente 

negativas, oriundas de esta actividad creciente sin criterios de la sociedad moderna. 

Como afirma Barbieri (2006, p. 6), “la manera como se están llevando a cabo la 

producción y el consumo desde entonces exige recursos y genera residuos, ambos en 

cantidades enormes, que ya amenazan la capacidad y soporte del propio planeta”. 

 

Para ejemplificar, los problemas ambientales se caracterizan por la explotación en 

exceso del medio ambiente para obtener materia prima, por el exceso de 

contaminación generada en el proceso de producción de productos y servicios, por los 

residuos expulsados durante la fabricación y de la basura provocado por los productos 

pos-consumo, entre otras secuelas ambientales intensificadas por la actividad de 

consumir en exceso y, subrayando más una vez, sin criterios.  

 

Para Ashley (2006) “Cada vez es más intensa la necesidad de preservar los recursos 

naturales ante la constatación de que, con esa misma periodicidad, se producen y se 

reproducen acciones agresivas al medio ambiente, consubstanciadas en accidentes 

ambientales, práctica de producción y hábitos de consumo que comprometen la 

sustentabilidad de la vida en la tierra”. 

 

Como contrapartida a lo poco cuestionadora que es la gran mayoría de los 

consumidores y de los abusos de la industria frente a esta pasividad, se destaca el 

aparecimiento de un movimiento llamado consumerista, formado por personas 

conscientes que comenzaron a cuestionar y a exigir más explicaciones de las 

empresas sobre la procedencia de sus productos, y sobre los criterios adoptados en la 

realización de sus servicios. 

 

De acuerdo con un artículo de Santana, publicado en el site do Procon (2007), 

consumerismo es un término oriundo del inglés consumerism. El movimiento 

consumerista tuvo origen en los Estados Unidos a finales del siglo XX y se expandió a 

los demás países del mundo.  

 

Zulzike (1991) afirma que el consumerismo designa el movimiento de consumidores 

que comenzaron a cuestionar la producción, la comunicación en masa, las técnicas de 

marketing, el peligro de los productos colocados en el mercado, la calidad de las 

mercancías y de las informaciones ofrecidas por los fabricantes, entre otros ítems de 

las relaciones de consumo. 
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Según Zulzike (1991), actualmente existen muchos equívocos con relación al 

movimiento consumerista, pues se dice que está contra el capitalismo y el consumo, 

sin embargo lo que se observa es que este movimiento demanda una relación más 

clara entre las empresas y los consumidores. También demanda establecer el derecho 

de los consumidores de exigir productos de fabricantes éticos y realmente 

comprometidos con el bienestar de la sociedad.  

 

Para Engel (2000, p. 607), “el consumerismo realmente no es anti comercial por sí 

sólo, es una fuerza natural compensadora en respuesta a la alienación. Si no 

existiesen abusos, éste no existiría”. 

 

El movimiento consumerista es una demostración de que está surgiendo una clase de 

consumidores que comprendió que puede interferir en las acciones de las empresas a 

través del consumo. Estos consumidores ejercen su poder de compra al actuar de esta 

forma, conscientes de que es importante preferir un producto procedente de una 

empresa que estableció criterios ambientales a los productos de empresas 

contaminantes, practicando así el llamado consumo consciente, o sea, consumo 

verde. 

 

Cada vez se ve más el creciente número de publicaciones académicas y literarias 

relacionadas con el poder de los consumidores en la promoción de la sustentabilidad 

empresarial. Está comprobado que cada vez es mayor la influencia de los 

consumidores en las decisiones estratégicas de las empresas.  

 

De acuerdo con Stark (1991, p. 89), “el cambio de comportamiento de los 

consumidores ha llamado la atención de un número creciente de empresas que están 

descubriendo las ventajas estratégicas del marketing ecológico”. Siguiendo el mismo 

raciocinio, Almeida (2002) afirma que las empresas presionadas por la opinión pública 

intentan tomar “baños verdes”, pues recurren a la ayuda de especialistas en marketing 

en el intento de cambiar la imagen comprometida por décadas – a veces siglos – de 

desinterés ambiental. 

 

Hace más de una década Ottman (1998, p. 23) ya demostraba que “una manifestación 

de este cambio es el número creciente de consumidores que toman la decisión de la 

marca basándose en registro de realizaciones de fabricantes en cuanto a criterios 
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ambientales y sociales”, y asevera también que “cada vez más se oirá de los 

consumidores: ¿este producto es realmente verde?”. 

 

Para confirmar estas previsiones, Tachizawa (2006, p. 21), afirma que “el consumidor 

del futuro comenzará a privilegiar no solo el precio y la calidad de los productos, sino 

principalmente el comportamiento social y ambiental de las empresas fabricantes de 

esos productos”. También para este mismo autor (2006), el nuevo contexto económico 

se caracteriza por una rígida postura de los clientes, dirigida a la expectativa de 

interactuar con organizaciones que sean éticas, con buena imagen institucional en el 

mercado y que actúen de forma ecológicamente responsable.  

 

No obstante, no solo las características ambientales definen la preferencia del 

consumidor verde. Las empresas que adoptan políticas de sustentabilidad también 

necesitan establecer las demás estrategias de encantamiento de clientes, como son la 

calidad, disponibilidad, comunicación clara, precio justo, entre otras, ya que estos 

consumidores son claros y críticos con relación a las acciones mal elaboradas de las 

empresas. 

 

Según afirma Ottman (1998), los consumidores verdes controlan el poder de compra, 

pero satisfacer sus necesidades impone desafíos, pues ellos no están dispuestos, en 

su demanda del verde, a renunciar a atributos de los productos como son el 

desempeño, la calidad y la conveniencia.  

 

También existen otros factores que interfieren en la práctica del consumo sostenible y 

que, en algunos casos, incluso existiendo la intención por parte del consumidor de 

realizar una actividad de consumo más sensata, no es posible debido a factores como: 

inexistencia del producto o servicio, por la dificultad de acceso, limitaciones de tiempo, 

entre otros. 

 

Según afirmaciones de Engel (2000, p. 607), “los consumidores son rápidos en decir 

que atribuyen importancia básica a comprar productos ambientalmente seguros. Pero 

otros deseos como la conveniencia pueden destruir su idealismo. Por lo tanto, sus 

respuestas pueden ser bien diferentes en sus convicciones verbalizadas”. 

 

El aparecimiento de un consumidor más atento a los problemas ambientales 

relacionados con la gestión empresarial y que deja de ser un consumidor común, sino 
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alguien que intenta consumir productos ofrecidos por empresas que poseen una 

política ambiental clara y satisfactoria es el llamado consumidor verde.  

 

En la visión de Layrargues (2000, p. 85), el consumidor verde es alguien que hace sus 

selecciones de compra considerando no solamente la calidad y precio, sino el hecho 

de ser ambientalmente correcto, o sea, para este consumidor el producto no puede ser 

prejudicial al ambiente en ninguna etapa de su ciclo de vida, pues piensa que el simple 

acto de la compra determina una actitud de deterioro o de preservación.  

 

Más recientemente y de acuerdo con Hailes (2007), el consumidor verde es aquel que 

asocia el acto de comprar o consumir productos a la posibilidad de actuar en 

conformidad con la preservación ambiental. El consumidor verde sabe que negándose 

a comprar determinados productos puede desincentivar la producción de aquello que 

agrede el medio ambiente. Por eso, según esta autora, el consumidor verde evita 

productos que: representen un riesgo para su salud o la de otros; perjudiquen el 

ambiente durante la producción, uso o descarte final; consuman mucha energía; 

presenten exceso de embalajes o sean desechables; contengan ingredientes 

procedentes de hábitats o especies amenazadas; en el proceso de producción hayan 

usado indebida o cruelmente animales; afecten negativamente a otros pueblos o 

países. 

 

Para Layrargues (2000, p.85), el consumidor verde es, por tanto, alguien que analiza 

antes de la compra los beneficios o maleficios que está provocando al medio ambiente 

al comprar determinado producto, ya que los productos con certificaciones ISO6, sello 

verde y otras de carácter ambiental comprueban que la empresa tiene acciones 

dirigidas a la preocupación por la preservación del medio ambiente.  

   

La formación de la consciencia verde se puede ver entonces como parte de un 

conjunto de acciones dirigidas a la preservación ambiental y que comienzan con el 

aparecimiento de los movimientos ambientalistas. Hasta la década del 50 se apreciaba 

mucho el desarrollo económico y no existían grandes políticas ambientales. Zalauf 

(2000, p.86) comprueba que hasta entonces la sociedad entendía que aquello que no 

tenía un propietario se podría utilizar de forma inconsequente por cualquiera, y ésta 

era la relación establecida con el medio ambiente.    

 

                                                           
6
 ISO – International Organization Standardization. 
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Con el mercado abierto a la competencia y a la creciente preocupación ambiental, 

podemos afirmar que el consumidor se volvió ambientalmente consciente, creciendo 

en él una preocupación por preservar el medio ambiente. La verdad es que el 

consumidor, a la hora de adquirir un determinado producto, presta atención al impacto 

que éste puede causar en el ambiente. El consumidor moderno exige un producto 

ambientalmente correcto, que respete los atributos ecológicos, convirtiéndose de esta 

manera en un consumidor ambientalmente consciente.  

 

Además del cuidado que el consumidor tiene con su compra – si es o no perjudicial al 

medio ambiente –, ya no se deja llevar por ningún tipo de comunicación de la prensa. 

Como consumidor consciente, busca la información, busca la verdad sobre la 

empresa, no se deja llevar sólo por el simple anuncio publicitario. Un consumidor 

ecológico es aún más cuidadoso e intenta informarse sobre el producto que quiere 

comprar. Otro aspecto importante que debemos referir está relacionado con el 

comportamiento de compra del consumidor ecológico. Según Ottman (1994), “Los 

individuos están actuando de acuerdo con sus valores por medio del poder de sus 

decisiones de compra”.  

 

Las personas pueden ser responsables del ambiente no sólo en las compras que 

efectúan, sino en los comportamientos de su vida cotidiana que ayudan a la protección 

del medio ambiente, las cuales podemos observar en el cuadro 2.1.  

  

CUADRO 2.2 - COMPORTAMIENTOS AMBIENTALMENTE CORRECTOS 

 

Dar preferencia a 

productos de 

material reciclado 

 

Seleccionar residuos, 

separando lo que 

podemos reutilizar 

 

Utilizar menos 

productos 

desechables 

 

Escoger productos 

que utilizan poco 

embalaje y que 

permitan recargas 

 

Evitar comprar 

muebles fabricados 

con maderas en 

peligro de extinción 

 

Evitar el desperdicio 

de agua y energía 

eléctrica 

 

Comprar 

electrodomésticos 

teniendo en 

cuenta su 

eficiencia 

energética 

 

Buscar información 

de empresas que 

trabajan el eco 

marketing 

 

Fuente: Adaptado de Marketing Ambiental – Joaquim Caetano et al., Plátano Editora, marzo 2008. 
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Son innumerables las actitudes que un individuo puede tener en cuenta para proteger 

el ambiente, y el consumidor está cada vez más preocupado por el ambiente, lo que lo 

hace vulnerable al problema ambiental. Su respuesta ante esta situación es 

convertirse en un “consumidor ambientalmente consciente”, o sea, un consumidor que 

disfruta de los productos no por el precio, marca, sino por el beneficio adicional que el 

producto concede a la naturaleza y, consecuentemente, a sí mismo como ciudadano. 

 

El Gráfico 2.1 nos muestra el grado de consciencia de los consumidores europeos en 

el momento de adquirir un producto, según el estudio in Market and Opinion Research 

International, 2002. 

 

GRÁFICO 2.1 - CONSCIENCIALIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES EUROPEOS 

 

Fuente: in Market and Opinion Research International 2002 

 

España se presenta en primer lugar, en términos de consciencialización ambiental, 

seguida de Bélgica en la segunda posición, y Gran Bretaña en tercer lugar. La media 

europea está muy lejos de lo deseado, lo que significa que aun son muy pocas las 

personas que están sensibilizadas y conscientes con relación a los problemas 

relacionados con el ambiente a pesar de toda la información que existe. Portugal se 

presenta en 6º lugar. 

 

Para alterar esta tendencia urge una apuesta de los países en la educación ambiental 

de sus ciudadanos, y teniendo como punto de partida el ejemplo de quien gobierna, en 
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términos de definición de estrategias y de acción. Las empresas y los productos que 

comercializan también pueden ser precursores de nuevas formas de consumir y de 

actuar, mostrando los beneficios de consumir productos amigos del ambiente.  

 
De acuerdo con la investigación del “Our Green World” realizada por la TNS Research 

International en diciembre de 2008, con más de 13 mil personas en 17 países, se 

constató que el 40% de los entrevistados cambiaron algo en su comportamiento para 

beneficiar al medio ambiente. Esto podemos comprobarlo en el gráfico 2.2. 

 

 
GRÁFICO 2.2 - . EN QUÉ MEDIDA CAMBIÓ SU COMPORTAMIENTO EN BENEFICIO DEL AMBIENTE 

 
 

 
 

Fuente: Our Green World, Research Report, diciembre 2008 

 
 

En el gráfico 2.3 podemos observar que el 59% de los entrevistados están dispuestos 

a pagar más por productos ambientalmente amigables. De los 17 países intervinientes 

en el estudio, el Reino Unido es el que presenta menos ciudadanos dispuestos a 

pagar más por productos verdes. La media mundial de aceptación del aumento del 

precio es de un 68%. 
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GRÁFICO 2.3 - DISPOSICIÓN PARA PAGAR MÁS POR PRODUCTOS AMIGOS DEL AMBIENTE 

 

Fuente: Our Green World, Research Report, diciembre 2008 
 

De acuerdo con la investigación realizada por la Green Brands7 en 2009 en siete 

países, (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India y Reino Unido), el 

94% de los consumidores prefieren comprar productos de empresas asociadas al 

medio ambiente, resultando que el 82% afirman que esperan una acción real de las 

empresas en materia de reducción de los residuos tóxicos.  

 

Con relación a Portugal, y según un estudio realizado en 2008 por la Revista ProTeste 

sobre la preocupación de los portugueses con relación al consumo y compra de 

productos amigos del ambiente, en el que respondieron cerca de 16.000 individuos, se 

realizaron cerca de 22 preguntas. En la figura 2.2 podemos observar las cuatro 

preguntas que alcanzaron más de 5 000 respuestas. Este puede ser un buen indicador 

de las opciones o del desconocimiento de los consumidores ante la forma correcta de 

actuar.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Investigación realizada por el instituto europeo PSB, agencia de relaciones públicas Cohn & Wolfe y el 

grupo de diseño Landor con cerca de 5.000 entrevistados – información retirada de la revista ESPM, 

volumen 17 de enero/febrero de 2010. 
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FIGURA 2.2 - ESTUDIO PRO TESTE – LA PREOCUPACIÓN PORTUGUESA EN RELACIÓN CON EL CONSUMO Y COMPRA DE 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

 

Fuente: Revista pro Teste, 288, Febrero de 2008 

 

En otro estudio realizado por la AmbienteOnline en 2009 sobre si los portugueses se 

preocupaban por adquirir productos amigos del ambiente, solamente el 33,3%, de los 

visitantes del portal, respondieron siempre. La mayoría – el 48,7% – refirió que tiene 

esa preocupación “a veces” y solamente el 17,9% respondió que nunca tiene en 

cuenta la preocupación de adquirir productos amigos del ambiente. A pesar de que en 

Portugal ya existe una variada gama de productos verdes, criterios como el precio o la 

conveniencia dictan la poca acogida que ha tenido este tipo de productos por parte de 

los consumidores. Según Afonso Lobato Faria, Director de la Unidad de Desarrollo 

Sostenible del Instituto de Soldadura y Calidad, “existe un mercado de productos 

verdes global que está ascendiendo fuertemente, y que incluye el territorio nacional y 

los consumidores portugueses”. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

La sociedad de consumo reposa integralmente sobre la producción y el consumo de 

productos destinados a atender las necesidades de las personas. Luego de atender a 

las necesidades vitales, se ponen a disposición otros productos que se generan en 

función de nuevas necesidades. Podemos afirmar que el producto es lo que constituye 

la razón de ser de la economía actual y de su desarrollo. Los productos se desarrollan 

a través de medios tecnológicos como los de fabricación, logísticos y de gestión de 

residuos. Estos medios se alimentan de cantidades de recursos y de energía, cuyo 

consumo crece exponencialmente, y que actualmente no conoce límites.  

 

La práctica del consumo consciente tiene que ser estimulada, así como las actividades 

industriales sostenibles para que las mismas puedan suplir e incentivar la demanda de 

nuevos consumidores – en este caso la industria y el consumidor deben andar juntos, 

uno no sobrevivirá sin el otro –, y para que el consumo consciente deje de ser un 

problema idealista definitivamente para convertirse en un movimiento transformador.  

 

El consumo sostenible implica que haya un cambio comportamental de la sociedad 

con la adopción de conductas ambientalmente éticas y correctas.  

 
Los consumidores comienzan a preocuparse por la compra de productos amigos del 

ambiente y con las empresas que se muestran ambientalmente responsables. La 

decisión de compra de productos verdes comienza a estar presente en las compras 

cotidianas en productos como los alimenticios, para la casa, para la salud y la belleza. 
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3. El Impasse del desarrollo 

 
La Tierra, gracias a su evolución a lo largo de algunos billones de años, proporcionó 

condiciones para la vida. Es sobre la Tierra que los hombres viven y de ella extraen el 

agua, los alimentos y las materias primas para la producción de energía y la 

fabricación de todos los bienes de producción. No obstante, es también en la Tierra 

que se depositan los residuos oriundos de los procesos de producción. 

 

Por otro lado, en las últimas décadas las empresas también han presenciado 

transformaciones muy amplias en el ambiente en que operan. El concepto del 

desarrollo sostenible amplia, por consecuencia, el espectro de actuación de las 

empresas, comenzando a implicar, además de consideraciones meramente 

económicas, preocupaciones de carácter ambiental y social. 

 

Por tanto la propuesta de este capítulo presentar los procesos de evolución de la 

humanidad hasta el despertar de la consciencia global. En este contexto de 

transformaciones económicas, políticas y sociales, el problema ambiental se inserta en 

las organizaciones. Seguidamente se discutirá el concepto de desarrollo sostenible, y 

finalmente se presenta el problema ambiental en las empresas portuguesas, 

identificando su proceso evolutivo y su estado actual. 

 

La evolución de la relación del hombre con la naturaleza muestra que los problemas 

ambientales que enfrentamos actualmente resultan, en su mayoría, del crecimiento 

desmesurado de la población humana y de la forma intensa de explotación de los 

recursos naturales. La historia humana se puede describir, entonces, mediante 

artefactos, de la estructuración de clases sociales y del surgimiento de las religiones. 

Ese desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías transformó la relación del hombre con 

la naturaleza, haciéndola cada vez más distante, superficial y dominante. 

 

Teixeira (2000) hace un análisis de las intervenciones de la humanidad en los 

procesos naturales en el período de la prehistoria, conocido como paleolítico, y 

observa que la tierra sufrió profundas transformaciones, no obstante pocas debidas a 

las actividades humanas. El hombre paleolítico era fundamentalmente cazador y 

colector, utilizaba como arma de defensa el hacha de mano de dos lados, y 

posteriormente la flecha y el fuego. 
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Según el mismo autor, el dominio de fuego, mientras tanto, provocó alteraciones 

significativas en la formación vegetal de la época, transformando áreas donde antes 

existían bosques en campos o sabanas. Desde entonces, la humanidad explota los 

recursos naturales del planeta y modifica la superficie de la tierra para atender a las 

necesidades que crecen continuamente con el desarrollo de las civilizaciones. 

 

La práctica de las quemas, que después se utilizó por los pastores nómadas, favoreció 

la constitución de estepas. Al final de ese período la relación del hombre paleolítico 

con la naturaleza se basaba en el miedo y en el respecto, ya que disponía de pocas 

herramientas para enfrentar las fuerzas naturales y combatir a los animales.  

 

Según Castro (2002), alrededor de 18 mil a.c., con el fin de la última Edad de Hielo, la 

tierra habría asumido su forma actual, en la que el hombre inició una revolución 

fundamental en su forma de vida con la práctica de la agricultura y del pastoreo. Con 

la revolución agrícola, el hombre neolítico pasó a cultivar cereales, a domesticar y criar 

ganado. Esas actividades dieron inicio a un nuevo modelo productivo que permitió al 

hombre reordenar intencionalmente la naturaleza, colocándola a su servicio, además 

de impulsar el crecimiento demográfico.  

 

En la edad antigua tuvo lugar una transformación en el modo de producción agrícola 

itinerante del período neolítico, comenzando a predominar la agricultura estacionaria, 

basada en la construcción de canales de irrigación. Esa técnica contribuyó a la 

desertificación de grandes áreas (Castro, 2002). 

 

Para Norcia (1996), en las grandes civilizaciones como la Mesopotámica, la Babilónica 

y la Egipcia emergió la figura del déspota que subyugaba a toda la sociedad a sus 

leyes y voluntades. Esas civilizaciones estuvieron marcadas por la valorización del 

trabajo artesanal en detrimento del agro pastoril. Las civilizaciones pasaron a producir, 

no para atender a las necesidades de la población, sino para generar excedentes que 

viabilizarían las grandes obras de irrigación, las conquistas militares y la acumulación 

de riqueza. 

 

Según Teixeira (2000), en el paso hacia la Edad Media, los feudos ocupaban grandes 

territorios, por tanto eran latifundios dirigidos a las actividades agrícolas. Las 

comunidades de esa época vivieron un relativo equilibrio con su medio ambiente. El 

feudalismo fue sostenible mientras la población se mantuvo constante. Mientras tanto, 
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el crecimiento demográfico que ocurrió principalmente a partir del siglo X, cesó el 

sistema de rotación de culturas, pues la tierra era cada vez más subdividida y utilizada 

para atender a un número creciente de personas.  

 

De acuerdo con el mismo autor, con la decadencia del sistema feudal, un gran número 

de personas comenzó a huir hacia las ciudades, comenzando a desarrollar actividades 

artesanales y, posteriormente, las fábricas urbanas. Otro contingente poblacional 

ocupó nuevas áreas agrícolas, convirtiéndose en señor de sus actividades y 

generando un excedente económico. De esta forma el comercio se fue intensificando y 

con éste una nueva fase de la historia llamada Renacimiento o Revolución comercial. 

Los productos agrícolas eran siempre desvalorizados con relación al trabajo creativo e 

intelectual embutido en el artefacto comercializado. 

 

Con las nuevas necesidades se comenzaron a comercializar nuevos productos, 

generando la denominada sociedad de consumo. Además del crecimiento de la vida 

urbana, la revolución comercial, cultural y científica propició a los principales reinos de 

la época la colonización de nuevos territorios y el surgimiento del mercado mundial 

(Norcia, 1996). 

 

Para Castro (2000), a partir del siglo XVII comenzaron en Inglaterra una serie de 

transformaciones sociales, políticas y económicas, frutos de la presión por una mayor 

cantidad de productos para atender a una población creciente. Esas transformaciones 

posibilitan el surgimiento de máquinas capases de disminuir y posteriormente la 

substitución del trabajo humano o animal por mecanismos como el vapor de agua y la 

energía eléctrica y la mecánica. 

 

La revolución industrial trajo muchas innovaciones para la sociedad humana. Primero, 

se reafirmó el estilo de vida urbano y la valorización del trabajo industrial. También fue 

responsable de la introducción de nuevos elementos químicos antes desconocidos en 

las actividades humanas, como son el tungsteno, el cromo, el níquel y el manganeso. 

 

Aunque las tecnologías se hayan desarrollado para la fabricación de nuevos productos 

que posibilitaran la multiplicación y longevidad de la especie humana, no se sabía casi 

nada de sus efectos a largo plazo sobre la salud humana y el medio ambiente.  
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3.1. El despertar de la consciencia global 

 
El advenimiento de la revolución industrial llevó al hombre a adquirir medios para 

desarrollarse y prosperar, paro también reafirmó su capacidad de subyugar a la 

naturaleza y al propio hombre. En los últimos doscientos años la humanidad 

experimentó un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes. Esas innovaciones 

originaron un contacto cada vez más restringido del hombre con la naturaleza en su 

forma original. 

 

Ribeiro (2000) agrega que la civilización occidental, dominante y hegemónica a nivel 

mundial, exhibe en las últimas décadas indicadores siempre ascendentes. Estos 

indicadores muestran el crecimiento exponencial de la población, de la media de vida, 

del consumo de energía, de la búsqueda de alimentos y del desarrollo de servicios de 

comunicación. 

 

Todos estos indicadores podrían mantenerse, incluso de forma ascendente, si la Tierra 

tuviese recursos infinitos y con ilimitada capacidad de soportar los residuos generados 

en la transformación industrial de los recursos naturales. 

 

Algunos investigadores realizaron previsiones catastróficas, indicando que la 

humanidad caminaba hacia la destruición del planeta. Bellia (1996) presenta parte del 

estudio sobre “Los Límites del Crecimiento” publicado por Donella y Meadows en 

1972. Los profesores alertaban que el crecimiento poblacional y el agotamiento de los 

recursos naturales acabarían en el esparcimiento del hambre y en alteraciones en la 

economía.  

 

Este estudio generó una gran controversia en la época, llevando a la ONU8 a 

convocar, en 1972, su primera conferencia internacional de gobiernos para discutir la 

supervivencia del planeta. La Conferencia de Estocolmo, como se conoció, 

demostraba que el crecimiento económico se oponía a la preservación del medio 

ambiente, y estuvo marcada por dos oposiciones bien delimitadas. 

 

De un lado, los países desarrollados proponiendo un programa internacional de 

conservación de los recursos naturales, además de medidas preventivas inmediatas, 

capaces de evitar un gran desastre, y del otro, los países en desarrollo, dentro de un 

                                                           
8
 Organización de las Naciones Unidas 



Marketing, Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

 

63 

 

cuadro de miseria, con serios problemas de vivienda, saneamiento básico y 

enfermedades infecciosas, además de necesitar desarrollarse económicamente. 

 

La Conferencia llamaba la atención hacia la capacidad limitada de la naturaleza para 

absorber la expansión de las actividades humanas y el agotamiento de los recursos 

naturales, persistiendo en la utilización intensiva. El concepto de la “economía del 

astronauta” se difundió porque el planeta se comparaba con una nave espacial donde 

todos serían los pasajeros. 

 

En 1983, 11 años después de la Conferencia de Estocolmo, la ONU9 creó la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. En 1987 la Comisión publicó el informe 

“Nuestro Futuro Común”, conocido como informe Brundtland. El informe definió el 

concepto de desarrollo sostenible, iniciándose entonces un proceso de debates sobre 

la interrelación entre los problemas ambientales y el desarrollo, colocando a los seres 

humanos en el centro de las preocupaciones. 

 

Según el informe “Nuestro Futuro Común” (1988), la humanidad es capaz de asumir el 

desarrollo sostenible – de garantizar las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para que también atiendan a las suyas. El 

concepto de desarrollo sostenible tiene – está claro – límites, no límites absolutos, sino 

limitaciones impuestas por el estadio actual de la tecnología y de la organización social 

en lo que se refiere a los recursos ambientales, y por la capacidad de la biosfera de 

absorber los efectos de la actividad humana. 

 

Lipschutz (1997) discute la formación del término desarrollo sostenible. De un lado, el 

comprometimiento con la sustentabilidad de la biosfera, es decir, la protección de los 

recursos naturales del planeta. Por otro lado, el término sugiere el deseo del desarrollo 

continuado y la mejora de la condición humana. 

 

Pinter (1997) presenta entonces que las líneas maestras del desarrollo sostenible 

están relacionadas con la definición de lo que es sostenible, cómo sustentar y quién 

será sustentado. Existe un consenso de que el término “sostenible” significa conservar 

la capacidad de generar bienestar para las próximas generaciones. Sin embargo, esa 

capacidad depende de la disponibilidad de los recursos renovables y no renovables, 

de la existencia de un pasivo, y del capital social existente, incluyendo el conocimiento. 

 
                                                           
9
 Organización de las Naciones Unidas  
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En el concepto del planeamiento socioeconómico y ambiental para un futuro deseable, 

según Pinter (1997), el desarrollo sostenible se ha identificado y endosado con 

amplios objetivos sociales. Además de los objetivos, el desarrollo sostenible está 

reconocido como un modus operandi para la sociedad humana, un modo de 

coexistencia y de coevolución con la naturaleza que propicia soluciones para ese 

problema de gran complejidad. 

 

De acuerdo con Lipschutz (1997), el desarrollo sostenible conlleva a la gestión de 

problemas como son el déficit presupuestal o de la asistencia social, los combustibles 

fósiles para la energía, la contaminación, el uso de un refrigerante barato y 

conveniente como CFC o el hueco en la capa de ozono. En principio, las futuras 

generaciones pueden ser compensadas por la reducción de capital en una categoría si 

existiera compensación en otra. ¿Pero cómo saber cuánto vale un acuífero cambiado 

por la agricultura irrigada, o cuánto vale el espacio verde por el urbanizado. ¿Cuál es 

el nivel aceptable de sustentabilidad entre los recursos? ¿Existen recursos que sean 

claramente insustituibles? 

 

El informe “Nuestro Futuro Común” (1988) destaca también que el desarrollo 

sostenible no es un estado permanente de armonía, sino un proceso de cambios. En 

ese proceso de cambios la explotación de los recursos, la orientación de las 

inversiones, los rumbos del desarrollo tecnológico y el cambio institucional deben estar 

de acuerdo con las necesidades actuales y futuras. 

 

El concepto del desarrollo sostenible se consolidó entonces en 1992, con motivo de la 

Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como la Eco-92. La 

conferencia definió que la preservación del planeta es responsabilidad de todos los 

países, sin fronteras, aceptando la necesidad del desarrollo, pero con la visión ética de 

las obligaciones con las generaciones futuras. 

 

Durante la Eco-92 se debatieron alternativas para la integración de la variable 

ambiental al proceso de desarrollo y terminó con la elaboración de algunos 

documentos como la Agenda 21, la Convención de la Biodiversidad, la Convención 

sobre el Cambio Climático, la Declaración de Rio y los Principios para la 

Administración Sostenible de los Bosques.  

 

Según Teixeira (2000), la Agenda 21 se puede considerar como uno de los 

documentos más importantes de la ECO-92 y representa un compromiso político de 
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las naciones de actuar en cooperación y armonía en la procura del desarrollo 

sostenible. 

 

La Agenda 21 (1997) reconoce que la humanidad se depara con la perpetuación de 

las disparidades existentes entre las naciones y en el interior de éstas. Los problemas 

surgidos a causa del agravamiento de la pobreza, del hambre, de las enfermedades y 

del analfabetismo inciden en la deterioración continua de los ecosistemas, de los 

cuales depende el bienestar de las poblaciones. Las metas establecidas en la Agenda 

21 conllevan a la integración de las preocupaciones relacionadas con el medio 

ambiente y con el desarrollo, intentando elevar el nivel de vida de todos, obtener 

ecosistemas mejor protegidos y gestionados para construir un futuro más próspero y 

seguro. 

 

Después de casi una década se entiende que estos problemas se han agravado ante 

un nuevo orden económico que surgió en las últimas décadas del siglo XX: la 

globalización. De acuerdo con Teixeira (2000), este nuevo orden económico y social 

mundial está regido por la economía capitalista neoliberal, en la que las naciones 

intentan protegerse formando bloques geopolíticos en el interior de los cuales ceden 

parte de su autodeterminación.  

 

Teixeira (2000) también destaca que, al mismo tiempo, surgen las grandes empresas 

multinacionales y los conglomerados transaccionales, caracterizadas como nuevos 

centros de poder que actúan a escala local, regional y mundial. Estas empresas 

disponen de condiciones para imponerse a los diferentes regímenes políticos mediante 

redes y alianzas, mediante sus planeamientos detallados y de facilidades en tomar 

decisiones instantáneas en virtud del flujo de informaciones de que disponen. 

 

En este sentido Elkington (1998) resalta que el momento actual de la revolución 

cultural exige que las empresas, mucho más que las organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales, estén preparadas para tomar la delantera y conducir en 

dirección al desarrollo sostenible. 

 

3.2. El Desarrollo Sostenible 

 

Según el Informe de Brundtland (1987), desarrollo sostenible es “(…) desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
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generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.” “Un proceso 

evolutivo que se traduce en el crecimiento de la economía, en la mejora de la calidad 

del ambiente y de la sociedad para beneficio de las generaciones presentes y futuras”.  

 

El Desarrollo sostenible surgió a finales del siglo XX, tomando forma en la Conferencia 

de Rio 92, después de que se constatara que el desarrollo económico debe considerar 

el equilibrio ecológico y preservar la calidad de vida de las poblaciones humanas a 

nivel global y a nivel de cualquier programa o actividad de desarrollo.  

 

Las alteraciones del posicionamiento de la sociedad ante el ambiente, resulta de la 

toma de consciencia por parte de todos nosotros. Esta toma de consciencia originó un 

reposicionamiento de los agentes económicos, que adoptaron una actitud más 

preventiva en detrimento de actitudes correctivas con el objetivo del desarrollo 

sostenible y, consecuentemente, de una gestión ambiental. En la gestión se originan 

nuevos términos como marketing ambiental, responsabilidad social, desarrollo 

sostenible, entre otros. A veces es difícil separar estos temas, teniendo en cuenta que 

son conceptos similares e interrelacionados, pero siempre con el objetivo principal de 

dar respuestas positivas al ambiente, preservándolo, así como a los consumidores.  

 

El concepto sustentabilidad es el concepto más crucial de todos para nuestra 

supervivencia e, interiorizado por los gestores, tiene un papel fundamental para el 

éxito de todo y cualquier negocio, pues puede influir en la mentalidad del consumidor y 

en la forma como éste convive con el ambiente económico, social y con el ecosistema 

que lo rodea.  

 

El desarrollo sostenible está relacionado con diversos aspectos de nuestra vida como 

son: factores sociales, consumidor versus consumo, conservación de la naturaleza – 

fauna, flora – cuidados de salud, alimentación, sistema de transportes públicos más 

eficaces y muchos otros aspectos, pero lo importante es que las empresas tengan la 

percepción de que vivimos en un mundo global y que la aplicación de hábitos de 

sustentabilidad debe ser prioritaria en sus decisiones para el bien de todos. 

 

Las empresas tienen un papel extremamente relevante en el desarrollo sostenible, 

teniendo una gestión empresarial y ambiental sostenible, y provocando cambios de 

valores y de orientación de sus sistemas operacionales que se deberán ajustar a la 

idea de desarrollo sostenible y de preservación del medio ambiente.  
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FIGURA 3.1 - EL PORQUÉ DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

El principio del desarrollo sostenible es que el Hombre debería gastar los recursos 

naturales de acuerdo con la capacidad de renovación de esos recursos para evitar que 

se agoten. En este sentido, el Protocolo de Kioto y la Agenda 21 han incrementado la 

importancia e influencia de este concepto, pues la agresión sistemática al ambiente es 

cada vez mayor debido a la acción irresponsable del hombre en la búsqueda del lucro 

sin un previo análisis a los impactos generados por la explotación económica, y las 

empresas son las responsables en este proceso. 

 

Para poder alcanzar el desarrollo sostenible en su plenitud se deben respetar cinco 

ejes, y estos deben tener una evolución armoniosa y en sintonía, como se presenta en 

la figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: in e-geo.ineti.pt/geociencias/ediçoes_online/diversos/auditorias_amb./capitulo 10.htm (1998) 
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FIGURA 3.2 - LAS CINCO DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

Fuente: Maria Elisabeth Pereira Kraemer, in Sach apud Campos (2003) 

 

En Portugal el Grupo Delta es un ejemplo de sustentabilidad. La organización llama la 

atención de las organizaciones hacia la importancia de esta nueva vertiente de la 

gestión empresarial. Esta creación de valor a largo plazo se asienta en tres pilares – 

dinamización de un comercio responsable, responsabilidad ambiental y 

responsabilidad social. Podemos afirmar que la Delta fue una de las empresas que 

comprendió el posicionamiento de las sociedades ante el ambiente y se fue alterando 

progresivamente, de un posicionamiento con una actitud correctiva hacia una actitud 

preventiva a la búsqueda del desarrollo sostenible y, consecuentemente, de la gestión 

ambiental. Como afirmó Kofi Annan, “No estamos pidiendo a las empresas que hagan 

algo diferente de su actividad normal; estamos pidiéndoles que hagan su actividad 

normal de forma diferente”. 

 

 

3.3. El Desarrollo Industrial Sostenible 

 
Actualmente uno de los mayores desafíos del capitalismo mundial y por lo tanto, de las 

industrias, empresas y organizaciones, es crear un modelo productivo y de gestión 

sostenible que armonice el triángulo naturaleza – producción – consumo. Para Kotler 
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(2004, p. 545), “el desafío es desarrollar una economía auto-sostenible, una economía 

que el planeta pueda sustentar indefinidamente. Es un enorme desafío y una enorme 

oportunidad”. 

 

Según Savitz (2007, p.2) “la empresa sostenible es aquella que genera lucro para sus 

accionistas al mismo tiempo que protege al medio ambiente y mejora la vida de las 

personas con quien mantiene información”. Para este autor, sustentabilidad significa 

que la empresa opera sin causar daños a los seres vivos y sin destruir al medio 

ambiente, o sea, restaura y enriquece al medio ambiente.  

 

La adecuación de las empresas al concepto de sustentabilidad es de vital importancia 

para garantizar la supervivencia de ellas mismas, del equilibrio natural del planeta y la 

garantía de la permanencia de los recursos naturales para las futuras generaciones.  

 

Pero no son los problemas generados al planeta los que, a grosso modo, están 

llevando a las empresas a incorporar en sus programas de gestión y producción los 

problemas ambientales. Según Barbieri (2006, p. 99), “las preocupaciones de los 

empresarios están influenciadas por tres grupos de fuerzas que interactúan 

recíprocamente: el gobierno, la sociedad y el mercado”. Para este mismo autor (2006), 

si no existiesen presiones de la sociedad y medidas gubernamentales, no se 

observaría la creciente implicación de las empresas en materia ambiental.  

 

Independientemente de cuál sea la fuerza que esté causando este cambio en las 

industrias convencionales, aún no existe la salida hacia el camino de la producción, 

comercialización y consumo de productos limpios, y para que esta tendencia 

sostenible traiga realmente resultados significativos en la reducción de los actuales 

niveles de contaminación, todo el sistema productivo mundial necesita adecuarse a los 

procesos de sustentabilidad. 

 

Para Barbieri (2006), la forma como las empresas actúan con relación a los problemas 

ambientales pueden presentar tres características diferentes, que en este trabajo se 

consideran fases de evolución (fig. 3.3.): 
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FIGURA 3.3 - FASES DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LAS EMPRESAS 

Fuente: Adaptado de Gestión Ambiental Empresarial de José Carlos Barbieri, 2006 

 

Según Ashley (2006, p. 208), “las empresas pasaron de un abordaje completo de los 

problemas ambientales a un abordaje reactivo, configurado en el atendimiento a las 

legislaciones ambientales entonces creadas, y llegando por fin a una postura pro-

activa y sistematizada en la cual el medio ambiente comenzó a integrar las decisiones 

empresariales estratégicas”.  

 

Teniendo en cuenta que es necesario encarar la sustentabilidad ambiental de las 

empresas como alternativa de supervivencia, y que esta filosofía perpetuará durante 

los próximos años, la visión estratégica de la sustentabilidad, además de adecuar a las 

empresas a las exigencias gubernamentales y de la sociedad, proporciona a la 

organización un diferencial competitivo ante la competencia, los consumidores y la 

sociedad en general. 

 

Como afirma Kotler (2004), muchas empresas desarrollan proyectos ambientales que 

implican pensar desde el inicio del proyecto y crear productos fáciles de recuperar, 

reutilizar y reciclar. El proyecto ambiental no se limita solamente a auxiliar la 

sustentación ambiental, también puede ser muy lucrativo. 
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Muchos empresarios aún no comprendieron que invertir en la sustentabilidad de su 

empresa hoy significa garantizar una tajada de un nuevo mercado que se está 

configurando, formada por empresarios que ya entendieron la necesidad de que sus 

empresas funcionen en armonía con el planeta, y por consumidores más atentos a 

estas empresas en el momento de sus compras. 

 

Como afirma Savitz (2006, p. 97), “existen empresarios que atacan el concepto de 

empresas sostenibles, basándose en el argumento de que no compete a los líderes de 

negocios implicarse en temas ambientales o sociales. La única obligación de los 

gestores de las empresas es maximizar el lucro de las inversiones”. 

 

Uno de los problemas que inhiben a gran parte de las empresas que invierten en 

productos ambientalmente correctos es la duda de que existan realmente 

consumidores dispuestos a pagar por estos productos, o sea, si existe mercado para 

los productos verdes y, en caso de que exista, si la demanda justifica las altas 

inversiones para transformar una empresa tradicional en una empresa limpia.  

 

Para Savitz (2007, p. 37), “algunas personas exigen pruebas de que la sustentabilidad 

genera beneficios financieros. Quieren garantías incuestionables, evidencias 

irrefutables de que ganarán más dinero con una gestión sostenible que con los 

métodos convencionales atrasados e inmediatos, cuyo foco central es el lucro”. 

 

Existen situaciones en las que las actividades empresariales están totalmente 

relacionadas con la generación de contaminación y que sería necesario reconstruir 

totalmente sus procesos productivos para hacerse sostenibles, o incluso paralizar 

totalmente las actividades. En estos casos es común que los empresarios piensen que 

es más ventajoso que sus actividades permanezcan contaminantes el mayor tiempo 

posible hasta que sean realmente obligados a hacer las adecuaciones necesarias. 

 

Como afirma Engel (2000, p. 607), “esto se hace más difícil cuando la necesidad 

ambiental obliga a cambios drásticos como eliminar motores de combustión interna 

para producir contaminantes a niveles que no sean amenazadores para la vida”. En 

este caso las empresas tendrían que enfrentar la necesidad inequívoca de inducir a 

los consumidores a comprar menos o a cesar completamente el consumo.  

El hecho es que muchos empresarios tradicionales tienen una visión puramente 

capitalista y creen que el movimiento consumerista es solo una moda pasajera, por 
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tanto no es interesante para sus negocios invertir en algo que ellos no pueden 

considerar como un retorno garantizado en el futuro. 

 

Ante las dudas de que muchos empresarios no creen en la viabilidad del mercado de 

productos y servicios verdes, existen ya algunos estudios que intentan aclarar un poco 

más cómo se está comportando el sector actualmente. 

 

El Correos de Portugal y la Asamblea de la República Portuguesa en cooperación con 

la empresa Amorim lanzaron en 2008 el primer sello hecho en corcho. El sello está 

hecho en papel de corcho auto-adhesivo, con un valor de de 1 euro. Fue diseñado por 

el artista portugués João Machado en homenaje al sector del corcho portugués. El 

Presidente de la Asamblea de la República Portuguesa, Jaime Gama, no dejó pasar 

por alto el lanzamiento de este sello, en el que declara al corcho como embajador de 

Portugal en el mundo, el corcho es la cáscara del alcornoque, y se trata de un 

producto natural, reciclable, biodegradable y renovable.  

 

Portugal tiene la mayor área de corcho del planeta, con cerca de 737 mil hectáreas, el 

32,5% del área plantada con alcornoques. Es el líder indiscutible en la producción, 

procesamiento y exportación de corcho, contando con el 54% de la producción global.  

 

Según la BCSD10 Portugal, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, 

existen varias empresas e instituciones que trabajan la vertiente ambiental. Por 

ejemplo, en 2009 el Banco Espírito Santo – la segunda mayor institución financiera 

privada en Portugal en términos de activos, con una cuota media de un 20,7% en el 

mercado bancario nacional – es el único banco portugués presente en el Índice de 

Sustentabilidad FTSE4 Good11, atribuido a empresas que concilian una elevada 

performance financiera con las mejores prácticas en pro del desarrollo sostenible, en 

las vertientes económica, ambiental y social. El Grupo Espírito Santo tiene el 

compromiso de desarrollar sus actividades orientándose por un comportamiento 

ambientalmente responsable. El esfuerzo se hace por parte de sus colaboradores y de 

las entidades externas relacionadas con la actividad del Grupo, permitiendo de este 

modo aumentar la consciencia ambiental de las comunidades en las que el Grupo 

opera, intentando servir de modelo.  

  

                                                           
10

 Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible 
11

 The Index Company 
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Tavares e Irving (2005) comprueban que productos como los jabones, champús, 

camisas, perfumes, muñecos de peluche, entre otros, pueden presentar un nuevo 

diferencial: el sello verde de calidad. Esta es una estrategia de marketing que surge e 

incentiva diversos actores sociales interesados por los productos que forman el 

mercado verde para que las empresas sean ecológicamente correctas. De esta forma, 

las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente ganan nuevos contornos y 

dimensiones por medio de una visión de desarrollo sostenible, y surge el consumo 

verde como un nuevo dispositivo de control social, identificado en la pos-modernidad, 

como una de las posibles estrategias de producción de la sociedad de control.  

 

Actualmente existen dos factores que merecen ser destacados. El primero está en la 

existencia de leyes que regulan las prácticas de las empresas, existiendo la posibilidad 

de presentación de denuncias y de aplicación de multas para las empresas que 

transgredan las leyes; el segundo se encuentra en el atendimiento a normas y 

principios ambientales que constituyen un diferencial competitivo para las empresas y 

que llevan a los consumidores a la posibilidad real de escoger un producto certificado 

por prácticas ambientales correctas o no (Tavares e Irving, 2005). 

 

Con las nuevas tendencias económicas, sociales, políticas y culturales emergiendo, 

los paradigmas se modifican inevitablemente en todas las áreas del conocimiento; a 

partir de este escenario el ser contemporáneo comienza a comprender los riesgos que 

presentan los modelos de desarrollo vigentes, así como su responsabilidad por el 

bienestar de las futuras generaciones, incluyendo entre sus preocupaciones 

problemas como la conservación del medio ambiente, sobre todo de los recursos 

naturales no renovables (Tavares, Irving, 2005). 

 

Bandeira-de-Mello et al. (2003) notan que la aceptación de la formulación de Agendas 

21 locales por los países signatarios de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (Rio 92), que fue patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), intensificó la voluntad de los países de buscar políticas de desarrollo 

sostenible. Para alcanzar este grado de desarrollo las empresas productivas 

necesitarán mostrar a la sociedad su posición de responsabilidad social y ambiental, 

además de la viabilidad económica, y para que esto se haga realidad muchas 

organizaciones están repensando su forma de producción y buscan soluciones 

técnicas que respeten el medio ambiente, aumentando así su competitividad en el 

mercado.  

 



Marketing, Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

 

74 

 

Según Post y Altman (1994), la importancia del problema ambiental para la empresa 

estuvo reforzada por una serie de mensajes. Surgieron tres formas distintas de 

ambientalismo entre las décadas del 60 y del 90, cada una enfatizando diferentes 

consideraciones legales, de mercado, éticas y de concepto de valor. 

 

Frankel (1998) afirma también que el ambientalismo corporativo pasó por tres grandes 

eventos significativos. El primero ocurrió en 1962 con la publicación del libro “La 

Primavera Silenciosa”, en el cual la autora – Rachel Carson – revela los daños 

ambientales causados por los pesticidas. El libro causó mucho furor y originó una serie 

de leyes ambientales. 

 

En los años 60 la preocupación ambiental presenta una fuerte característica reactiva, 

con acciones meramente correctivas y punitivas. Es el dominio del sistema “mando-

control”, con prohibiciones y multas, y el énfasis en el tratamiento de “final de tubo”, 

que se caracteriza simplemente por los procesos de tratar los contaminantes 

generados en los procesos productivos y de consumo, sin preocuparse por reducirlos 

o eliminarlos. La década del 70 mantuvo el ambientalismo basado en la existencia 

legal. 

 

Centenas de estatutos, reglamentaciones administrativas y decisiones judiciales 

reforzaron los mensajes de la política pública y de las preocupaciones sociales 

referentes al medio ambiente, enfocando las necesidades de control de la 

contaminación. Se tomaron algunas medidas en términos regionales y globales, 

desarrolladas para controlar las emisiones de Clorofluorcarbonos (CFC’s), las cuales 

amenazan el sistema planetario de soporte a la vida. También se firmaron acuerdos 

internacionales con el propósito de expandir la transferencia de tecnología para 

atender a los objetivos ambientales globales. 

 

Sin embargo, las medidas de control ambientales aún significaban para las empresas 

una disminución de la ventaja competitiva. La orden era evitar estos gastos, incluso 

aunque eso acarrease el pago de indemnizaciones por daños ambientales. La 

contaminación era vista como una consecuencia normal del proceso industrial, siendo 

al mismo tempo símbolo del progreso y del precio que se debía pagar por éste. Las 

inversiones en el área ambiental frecuentemente se consideraban necesarios, pero no  

 

estratégicos para la actuación de las empresas, y eran poco conocidos sus beneficios 

sociales, ecológicos y económicos.  
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El segundo momento del ambientalismo corporativo se inició el 2 de diciembre de 

1984, cuando ocurrió el grave accidente en una fábrica de pesticidas en la ciudad 

hindú de Bhopal, que causó la muerte de miles de personas y que cambió el 

comportamiento social.  

 

La industria química, debido a la presión de la sociedad, respondió con la creación del 

programa Responsible Care, que estableció rígidos códigos de práctica en las áreas 

del medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, obligatorios en todas las 

industrias químicas.  

 

En la década del 80 ocurrió un gran cambio con el mercado, conduciendo al 

ambientalismo, o sea, el poder de mercado incentivando e impulsando 

comportamientos ecológicamente benéficos. Post y Altman (1994) reconocen el 

esfuerzo de varias empresas, como la Minnesota Mining and Manufacturing (3M), que 

consiguió economías de US$ 500 millones en 10 años con el programa 3P’s Pollution 

Prevention Pays y cambió el pensamiento empresarial. Se hizo interesante para la 

industria mejorar la eficiencia y la productividad, y reducir el impacto ambiental a 

través de la prevención de la contaminación.  

 

En empresas como la 3M se identificaron colaboradores altamente motivados por 

encontrar respuestas a los problemas ambientales significativos para la empresa y la 

comunidad. Los incentivos de reducción de los costos y de las mejoras ambientales 

conllevaron a innovaciones que ningún legislador conseguido mediante el mando y 

control. 

 

En este sentido, Post y Altman (1994) también destacan que la promesa de empleos 

generada por las empresas no debe sobrepasar la responsabilidad de la comunidad 

en relación con las generaciones futuras, indicando que las consecuencias para la 

salud humana no justifican los riesgos provenientes de la actividad económica.  

 

Whitaker (1999) argumenta que la comunidad no puede aceptar los principales riesgos 

ambientales a cambio de oportunidades económicas: los empleos y la seguridad 

ambiental se deben alcanzar al mismo tiempo. 

 

El cambio de la postura de la industria en la década del 80 se evidenció en la 

multiplicación de los sellos verdes. Sin embargo, los primeros sellos verdes aún se 
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apoyaban en criterios simples como la reducción o la eliminación de una o más de las 

substancias contaminantes más significativas del producto, evolucionando hacia los 

criterios de reducción del impacto ambiental desde su producción hasta su consumo 

final. Surgió entonces la idea del ciclo de vida del producto. 

 

El tercer momento, de acuerdo con Frankel (1998) ocurre en marzo de 1989 con el 

derramamiento de 41,6 millones de litros de aceite del petrolero Exxon Valdez en 

Alaska. Según Patten y Nance (1998), este accidente expuso a la industria del 

petróleo y aumentó substancialmente la preocupación de la opinión pública con 

respecto al tratamiento de los problemas ambientales. Esta reacción de la sociedad 

estuvo más exacerbada aún en función de la lenta respuesta a la situación de 

emergencia y de la actitud reactiva de los responsables de la Exxon. La respuesta del 

gobierno americano al accidente se tradujo en acciones reguladoras más severas con 

implicaciones desfavorables para la industria del petróleo y del gas. 

 

En la década del 90 el ambientalismo comenzó a ser dirigido por el valor. Especialistas 

de mercado descubrieron que los consumidores deseaban empresas que trabajasen 

con base en valores ambientales, en las que prosperase la venta de productos 

ambientalmente correctos.  

 

Los medios de comunicación también aumentaron la atención con relación al medio 

ambiente con la creación de periódicos y revistas ambientales, y con editores 

encargados de presentar problemas ambientales. La población también comprendió el 

riesgo de las actividades industriales con el aumento de los accidentes, de las 

explosiones, de los derramamientos de petróleo, de la mortalidad de peces y de la 

escasez de los recursos naturales. Las protestas ambientales y los programas 

innovadores para proteger la vida animal o los recursos naturales comenzaron a ser 

noticias de primera página. 

 

Desde los inicios de los años 80 – cuando el concepto de desarrollo sostenible 

comenzó a integrar la agenda de las empresas y de los gobiernos –se viene tratando 

de establecer patrones de producción que propicien productos y servicios que 

atiendan a la conservación del medio ambiente. Muchos de esos esfuerzos surgieron 

de imposiciones reguladoras de las instituciones gubernamentales como el British 

Standards Institute (BSI), que desarrolló la norma BS 7750 – sistemas de gestión 

ambiental, semejante al BS 5750 – gestión de la calidad. 
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La norma BS 775012 sirvió de base al conjunto de normas de la Serie ISO 14.000, y 

que ofrece directrices para la implantación de un sistema de gestión ambiental, fue 

fruto del trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Las normas 

internacionales de gestión ambiental tienen como objetivo proveer a las empresas los 

elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz, que se pueda integrar con otros 

sistemas de gestión de forma a auxiliarlas para que encuentren sus objetivos 

ambientales y económicos. 

 

Otro movimiento en dirección a la sustentabilidad ocurrió en 1999 durante el Fórum 

Mundial de la Economía en Davos, cuando los Estados Unidos presentaron un nuevo 

paradigma en las negociaciones sobre comercio internacional e integración. Este 

modelo, que tiene el apoyo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), implica la 

introducción de cláusulas sociales y ambientales en el comercio internacional que 

pueden funcionar como barreras no tarifarias, y que representan una respuesta a las 

protestas contra la globalización ocurridas en Seattle, durante la reunión de la OMC en 

aquel mismo año. 

 

Schmidheiny (1992), ha comentado el Informe Brundtland, e, afirma que los cambios 

económicos, políticos y sociales requieren una ampliación en el concepto de 

performance de las empresas. El autor coordinó durante la ECO 92 la elaboración del 

libro Changing Course: Global Business Perspective on Development and the 

Environment, contando con la participación de ejecutivos de empresas con la Dow 

Chemical, Du Pont y la Royal Dutch/Shell. Los autores enfatizan la interrelación 

existente entre el medio ambiente y el desarrollo, la necesidad de prevención de la 

contaminación y de la eco eficiencia.  

 

Bulhões (1997), Presidente del Consejo Empresarial Brasileño de Desarrollo 

Sostenible, afirma que no es más viable pensar solamente en crecimiento económico, 

porque no hay desarrollo si no se respetan la equidad social y la preservación del 

medio ambiente. 

 

La actual interdependencia de la economía mundial toma recursos naturales y 

energéticos en mercancías globales, o sea, la falta de un producto o los cambios en 

los precios pueden tener implicaciones mundiales. Bellia (1996) demuestra que la falta 

de conocimiento de las alteraciones en el medio ambiente y la evidencia del límite de 

la capacidad de soporte de los ecosistemas han sugerido la interdependencia entre la 
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economía y el medio ambiente. Esta interdependencia significa que se pueden generar 

no economías como consecuencia de los impactos ambientales decurrentes de la 

apropiación de los recursos naturales. 

 

En un último análisis, Capra (1996) presenta que los problemas ambientales, sociales 

y económicos se deben ver exactamente como diferentes facetas de una única crisis 

que es, en gran medida, una crisis de percepciones. El autor discute que las razones 

de esa crisis derivan de una visión del mundo obsoleta, de una comprensión 

inadecuada de la realidad para lidiar con el mundo superpoblado y globalmente 

interrelacionado. 

 

Dentro de esta visión del mundo, el universo se ve como un sistema mecánico, 

compuesto por bloques elementales en los que el cuerpo humano es un mecanismo y 

la vida en sociedad tiene como base la competición por la existencia a través del 

crecimiento económico y tecnológico. Por otro lado, el nuevo paradigma de la 

sociedad es básicamente ecológico, en el que se ve el mundo como un todo integrado, 

una tela de fenómenos interrelacionados e interdependientes, y formar parte de esa 

tela de la vida lleva al hombre a proteger y a cuidar todo lo vivo de la naturaleza. 

 

3.4. Actividad empresarial en el dominio del ambiente en Portugal  

 

En lo que se refiere a la caracterización del tejido productivo portugués en el dominio 

del ambiente existen limitaciones, comenzando por las estadísticas del ambiente del 

INE13, que solamente identifica a las empresas de sectores industriales que realizan 

actividades de monitorización, prevención, reducción o eliminación de la 

contaminación u otros factores de degradación del ambiente, inherentes a los 

procesos productivos.  

 

La actividad de protección ambiental depende de diversos factores, entre ellos: la 

naturaleza del proceso y técnicas de producción adoptadas en los diversos sectores 

de actividad en que se insertan.   
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GRÁFICO 3.1 - EMPRESAS EN ACTIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR SECTORES 

 

 Fuente: Estadísticas del Ambiente del INE, 2009 

 

Como se puede observar en el gráfico 3.1, en el año 2008 se constata que, excepto 

las “Industrias petrolíferas”, en las que la única empresa existente promueve acciones 

de control y reducción de la contaminación, se realzan los sectores de las “Industrias 

de metalúrgicas de base” e “Industrias de caucho y materias plásticas”, que registran 

un mayor número relativo de empresas que adoptan medidas de protección ambiental, 

respectivamente el 73% y el 65% del total de empresas en cada sector. 

  

Según los datos disponibles sobre la evolución de la inversión de las empresas en 

gestión y protección del ambiente, como muestra el cuadro 3.1, entre 2006 y 2008 se 

registró una disminución de cerca del 25%. Esta disminución se debió a la acentuada 

quiebra de inversión del sector petrolífero, del sector químico y del sector de la 

madera, corcho y sus derivados.  
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CUADRO 3.1 - INVERSIONES DE LAS EMPRESAS EN GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

Unidad: 10
3
 EUR 

 

Actividades Económicas 14 2006 2007 2008 

TOTAL 348 186   286 469 262 398 

Extractivas 1 465 3 392 1 955 

Alimentación, bebidas y tabaco 11 124 11 539 23 536 

Textiles 1 035 839 2 451 

Cuero y productos de cuero 103 170 181 

Madera, corcho y sus obras 5 566 2 608 2 743 

Pasta, papel y cartón; impresión y reproducción 23 948 18 514 36 592 

Petrolíferas 114 415 25 324 33 149 

Químicos 10 389 11 392 6 303 

Caucho y materias plásticas 3 415 2 795 827 

Productos Minerales no metálicos 24 508 21 574 26 914 

Metalúrgicas de base 4 257 3 615 3 533 

Productos Metálicos, excep. Máquinas y 
equipamientos 1 498 1 686 

3 008 

Equipamiento informático y eléctrico, n.e. 1 112 1 006 6 681 

Máquinas y equipamiento, n.e. - - 297 

Material de transporte 3 308 3.206 2919 

Otras Industrias transformadoras, n.e. 532 683 397 

Reparación, manutención e inst. de máq. y equip. - - 361 

Electricidad, gas y agua 141 511 170 348 110550 
Fuente: INE, Estadísticas del Ambiente 

 

No obstante, la evolución positiva del valor de la inversión no esconde una diversidad 

de situaciones sectoriales entre las cuales se destaca claramente el sector de la 

“alimentación, bebidas y tabaco”, el sector de la “pasta, papel y cartón”, y el sector de 

la “electricidad, gas y agua” como aquellas en las que hubo inversiones fuertes.  

 

Según el Informe de las Estadísticas del Ambiente 2008, la “Inversión” de las 

empresas en el ámbito del ambiente se aplicó mayormente en la protección de la 

calidad del aire y del clima, y gestión de residuos. 
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3.5. Las Empresas Verdes   

 
Cuando surgieron las primeras empresas, los problemas ambientales eran de pequeña 

dimensión, pues la población estaba poco concentrada y la producción era de baja 

escala. Las exigencias ambientales eran mínimas y el símbolo del progreso vehiculado 

en la comunicación de algunas empresas era muy reducido (Oliveira, 2006). 

 

Carneiro (2003) destaca que, además de los defensores de los animales, de los que 

luchaban contra la contaminación y la energía atómica, podrían surgir antes de la era 

ecológica los defensores del medio ambiente, ya que la contaminación siempre existió. 

Sin embargo, no se vislumbraba tanto ni era tan preocupante como en la actualidad. 

Por lo tanto, el resultado es una crisis ambiental y, cuando se hizo explicita y 

generalizada, surgieron los idealistas que comprendieron que la lucha sería global y 

que tendrían que entrar en acción.  

 

Hasta la II Guerra Mundial, las discusiones acerca de problemas ambientales 

solamente giraban alrededor de problemas locales o regionales (Scherer; Poledna, 

2002). La internacionalización de los problemas ambientales comenzó con la 

utilización de artefactos nucleares. Estos problemas generaron grandes protestas de la 

sociedad, que culminaron con la firma de un acuerdo de prohibición de pruebas en 

1962, realizado entre los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética y que se 

llamó Tratado de prohibición de Pruebas Nucleares. Este fue el gran paso hacia el 

surgimiento del ambientalismo moderno. 

 

Para Guimarães (2006), es en ese período que el ambientalismo deja de concentrarse 

en la biodiversidad, comenzando a preocuparse por la calidad de vida de los hombres, 

afectada directamente por la forma como la sociedad interactúa con el medio 

ambiente.  

 

Según Santos e Almeida (2008), en la década de 1970 surgieron los primeros 

movimientos ambientalistas, que se llamaron en la década posterior Organizaciones 

No Gubernamentales, como la Greenpeace. Fue también en esa época que tuvo lugar 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también 

conocida como Conferencia de Estocolmo, realizada en 1972 en Estocolmo, Suecia. 

Esta fue la primera gran conferencia mundial sobre temas relacionados con el medio 

ambiente, con la participación de 113 países.  
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A finales de la década del 80 algunos desastres ambientales como el derramamiento 

radioactivo de Chernóbil y el derramamiento de aceite del petrolero Exxon Valdez 

aumentaron las preocupaciones por el medio ambiente. En Brasil la ECO 92, Rio 92, 

Cumbre de la Tierra son nombres por los cuales es más conocida la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Su objetivo principal era 

buscar los medios para conciliar el desarrollo socioeconómico con la conservación y 

protección de los ecosistemas de la Tierra. 

 

Para Peattie y Charter (2003), el movimiento verde que ganó notoriedad en los años 

90 difiere, en algunos aspectos, del movimiento ambientalista que surgió en los años 

70, como se puede observar en el cuadro 3.2. 

 

CUADRO 3.2 - EVOLUCIÓN DE LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES 

 AÑOS 70 AÑOS 90 

Énfasis Problemas ambientales Problemas de los sistemas 

sociales, económicos, 

técnicos o legales 

Foco Geográfico Problemas locales - 

contaminación 

Problemas globales – 

calentamiento del planeta 

Identidad Directamente vinculada a 

otras causas anti-estructura 

social existente 

Movimiento separado 

abarcando varios elementos 

del sistema ya establecido 

Apoyo Élite intelectual y otras capas 

de la sociedad 

Cuadro más abarcador de 

individuos 

Base de campañas Uso de pronósticos de 

crecimiento exponencial para 

predecir problemas 

ambientales futuros: límite 

para el crecimiento 

Uso de evidencias de la 

degradación ambiental 

corriente: hueco de la capa 

de ozono 

Actitud ante el negocio Las empresas son el 

problema 

Las empresas son vistas 

como una parte de la 

solución. Pueden formarse 

sociedades 

Actitud ante el crecimiento Deseo de crecimiento cero Deseo de crecimiento 

sostenible 

Interacción 

Ambiente/Empresa 

Enfocada en los efectos 

negativos de la actividad 

productiva en el ambiente. 

Enfocada en la interrelación 

dinámica entre el mundo 

empresarial y el ambiente. 

Fuente: Peattie y Charter (2003) 
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En el análisis del cuadro 3.2 podemos comprobar que en los años 70 las 

preocupaciones ambientales eran un fenómeno circunscrito localmente, mientras que 

en los años 90 el fenómeno gana una dimensión más ampliada, generalizándose y 

haciéndose global. 

 

Según Guimarães (2006), en la evolución del abordaje empresarial de las últimas 

décadas se nota un cambio cultural. Lo que se veía como una preocupación 

descabellada se transformó en pre-requisito para el desarrollo de los negocios y, en 

muchos casos, en un factor competitivo. Algunas empresas entendieron que tendrían 

que crear en los consumidores la comprensión de que determinadas marcas eran 

menos prejudiciales para el medio ambiente que las de sus competidores. De esta 

forma surgió en la década de 1990 el concepto de marketing ambiental. 

 
 

La preocupación por la preservación del medio ambiente, en la visión de Campos et al. 

(2004), está ocupando lugar entre los problemas que preocupan a las empresas. El 

número de empresas que adoptan prácticas ambientales correctas ha crecido y se 

destacan ante la sociedad, la cual, a su vez, ya no acepta acciones que se consideren 

degradantes.  

 

El mercado consumidor está cambiando gradualmente su comportamiento, 

aumentando de esta forma la demanda de los productos verdes, y los Gobiernos, a su 

vez, han oído y atendido la presión creciente de la sociedad, creando normas legales y 

reglamentarias más rígidas y mecanismos adecuados de control. De esta forma, los 

empresarios comienzan a verse forzados a buscar herramientas que posibiliten 

atender tanto las exigencias legales como comerciales, para poder garantizar la 

supervivencia de sus empresas.  

 

En Portugal, con la necesidad de la competitividad en el mercado, las empresas 

buscan la certificación ISO (International Organization for Standardization) de la serie 

14000, que constituyen un grupo de 28 normas para patrocinar la gestión ambiental. 

Para obtener la certificación la empresa deberá someterse a una serie de condiciones 

exigidas, y el resultado dará credibilidad por medio del certificado ISO. 

 

Esta norma surgió a partir del aumento de la consciencia ambiental y de la escasez de 

recursos naturales, lo que influye en las organizaciones que contribuyen de forma 
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sistematizada en la reducción de los impactos ambientales provocados por sus 

procesos. Cuando la empresa esté en conformidad con la ISO 14001, garantizará la 

reducción de carga de contaminación que genera, pues tendrá que revisar el proceso 

productivo, buscando mejoras continuas del desempeño ambiental y controlando los 

inputs y materias primas que puedan representar desperdicios de recursos naturales. 

Al obtener la certificación, está comprobando para el mercado y para la sociedad que 

la empresa adopta un conjunto de prácticas destinadas a minimizar los impactos 

ambientales y contribuyendo a la preservación de la biodiversidad. Además de eso, la 

empresa obtiene un considerable diferencial competitivo ante el mercado. 

 

Bandeira-de-Mello et al. (2003) notan que la implantación de un sistema de gestión 

ambiental según la norma ISO 14001 conduce a un proceso de grandes cambios 

organizacionales, lo cual revela desafíos para los gestores de la organización. 

 

En este sentido, Layrargues (2000) afirma que la incorporación de la ISO 14001 en las 

empresas exige la instalación de tecnologías limpias y, como estas se revelan como 

un instrumento privilegiado de competitividad empresarial, será natural que otras 

empresas intenten buscar esta certificación con el fin de aumentar la competitividad en 

el mercado, complementando la transición en dirección a la sustentabilidad. 

 

Para Gavronski et al. (2003), cuando las empresas buscan certificaciones como la ISO 

14000, los beneficios en la relación con el macro ambiente de la empresa explican 

también beneficios en la relación con el ambiente inmediato de los negocios. Por tanto, 

es posible comprobar que las empresas con mejores relaciones con el gobierno y con 

la sociedad en problemas ambientales reciben en sí mismas las mejoras de las 

relaciones también con los clientes, proveedores y competidores, o sea, son más 

competitivas. Esto muestra la importancia de las políticas públicas en el área 

ambiental y en el cumplimento de la legislación ambiental. 

 

Uno de los problemas referidos por Bandeira-de-Mello et al. (2003) es la necesidad de 

institucionalizar la política ambiental a todos los niveles jerárquicos de la empresa, ya 

que la responsabilidad ambiental tendrá que concretizarse en los procesos cotidianos, 

como está previsto en la norma ISO. La certificación ISO 14001 exige, por tanto, 

superar la inercia creada por los hábitos comunes a las empresas, así como el 

desarrollo de nuevas actitudes y conocimientos acerca de acciones ambientalmente 

responsables.  
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En la visión de Gavronski et al. (2003), al exigirse que las empresas estén capacitadas 

y desarrolladas ambientalmente, éste comienza a ser un tema bastante relevante para 

muchas empresas. Las empresas que tienen un sistema de gestión ambiental 

certificado por la norma ISO 14001 son líderes en el proceso de desarrollo de 

capacitaciones en operaciones ambientalmente sostenibles. 

 

La implementación de la serie ISO 14000 por parte de las empresas se revela como 

un factor competitivo, tanto nacional como internacionalmente, por regular las 

prácticas ambientales. Pero antes de ésta se crearon otras formas en países que 

buscaban una política ambiental sostenible, como muestra el cuadro 3.3, aunque en 

Portugal estas prácticas comenzaron a aparecer a inicios de los años 90, creándose el 

Comité Técnico TC 207 en 1993. 

 

CUADRO 3.3 - CUADRO RESUMEN DE LOS SISTEMAS Y PRINCIPIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

NORMAS/PRINCIPIO 

 

AÑO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CERTIFICADO/NO 

CERTIFICADO 

 

 

RESPONSIBLE 

CARE 

 

1984 

Compuesto por principios 

directivos, seis códigos de 

prácticas de gestión, panel 

público consultivo y grupos de 

liderazgo. 

Voluntario, no 

certificado. Exigido por 

los miembros de la 

Chemical Manufactures 

Association 

 

 

MODELO WINTER 

 

 

1989 

Sistema integrado de 

administración con consciencia 

ecológica, creado por George 

Winter en Alemania. 

Compuesto por veinte módulos 

integrados intentando facilitar 

la implementación del SGA 

 

 

Voluntario, no 

certificable 

 

 

CERES 

 

 

1989 

Compuesto por diez principios 

directivos que enfatizan la 

necesidad de las empresas de 

proteger el planeta y actuar 

con responsabilidad con 

relación al ambiente. 

 

 

Voluntario, no 

certificable. 
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STEP 

 

1990 

Guía para la industria de 

petróleo americana que 

posibilitase un 

perfeccionamiento de su 

performance ambiental, de 

salud y de seguridad. 

 

Voluntario, no 

certificable. 

 

EMAS 

 

1993 

Sistema que permite a las 

industrias de la Comunidad 

Europea obtener un registro 

publicado en el periódico 

oficial de la Unión Europea. 

Certificable a través de 

la publicación en el 

periódico oficial de la 

Comunidad Europea. 

 

 

BS 7750 

 

 

1994 

Especificación para el 

desarrollo, implementación y 

manutención de un SGA para 

asegurar y demostrar 

conformidad con las 

declaraciones de la empresa 

en cuanto a la política, 

objetivos y metas ambientales. 

 

 

Voluntario, certificable. 

 

 

 

ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

1996 

Norma ambiental internacional 

que especifica los requisitos 

relativos a un SGA, 

permitiendo a la organización 

formular su política y objetivos 

que tengan en cuenta los 

requisitos legales e 

informaciones referentes a los 

impactos ambientales 

significativos 

 

 

 

Voluntario, certificable 

 

 

Fuente: Adaptado de Campos et al., 2004. 

 

Antes de practicar estrategias dirigidas al medio ambiente, las empresas necesitan 

realizar un análisis del ambiente. Esta apreciación es necesaria para comprobar cuál 

es la parcela de mercado que valoriza este problema de modo a evaluar la viabilidad 

práctica de esa estrategia, pues la diferenciación solamente se alcanzará cuando el 

consumidor comprenda que existe valor en lo que se ofrece. Por tanto, para una 

empresa que oferta o desea ofertar productos ecológicamente correctos, el análisis del 
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ambiente debe observar los criterios de compra utilizados por su público objetivo y por 

el grado de consumo ecológico de estos clientes o potenciales clientes (Bertolini, 

Possamai, 2005).  

 

La implantación de un sistema de gestión ambiental, como destaca Kraemer (2003), 

se puede mostrar como la solución para las empresas que desean mejorar su relación 

con el medio ambiente. Actualmente el comprometimiento exigido a las empresas que 

ya buscan el sistema obliga a cambios profundos en su filosofía, con repercusión 

directa en los problemas relativos a valores, estrategias, objetivos, productos y 

programas adoptados en las mismas. 

 

Las empresas no buscan una política de gestión ambiental mejor porque sientan 

necesariamente una preocupación real por el planeta, no obstante, si eso 

representase menores resultados, menor competitividad y aceptación en el mercado 

(interno y externo), si sus consumidores dejasen de consumir sus productos por 

desaprobar su forma de gestión o la falta de certificaciones que les dé credibilidad, 

tendrán que adecuarse a este tipo de exigencia. De este modo, el consumidor verde 

ejerce un importante papel que contribuye a que en las organizaciones exista la 

necesidad de cambios rumbo a una mejora en su gestión ambiental (Pereira e 

Guimarães 2009). 

 

Las empresas más innovadoras están atentas a todas las oportunidades y cambios del 

mercado, lo que significa también la generación de nuevas oportunidades de negocios 

y de lucros a partir de la optimización de otras modificaciones en la producción, de una 

mejor atención a las exigencias de los consumidores y de la adecuación a las 

presiones del mercado. Por lo tanto, la creciente consciencialización ecológica de las 

personas que están más preocupadas por el desempeño ambiental de las empresas y, 

consecuentemente, por sus productos, además de la legislación ambiental cada vez 

más restrictiva en lo que respecta a la contaminación del medio ambiente, las 

empresas están obligadas a desarrollar tecnologías que comienzan a llamarse 

innovaciones ambientales o eco-innovaciones (Daroit, Nascimento, 2000). 

 

El ambientalismo empresarial revela, en la visión de Layrargues (2003), como táctica 

para concretar la estrategia que las empresas que no asumen la pauta ambiental, más 

tarde o más temprano quedarán sin dudas excluidas del mercado. El verde comienza 

a ser negocio, o sea, tener una gestión ambiental responsable deja de ser un riesgo 
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para los negocios para convertirse en criterio de la ventaja competitiva ante la 

competencia. 

 

Las empresas con más experiencia, como afirma Kraemer (2003), notan resultados 

económicos y resultados estratégicos de comprometimiento de la organización en la 

causa ambiental. No son resultados inmediatos y existe la necesidad de que se 

planifiquen y organizasen todos los pasos de forma correcta para la internalización de 

la variable ambiental en la empresa, de modo que ésta pueda alcanzar el concepto de 

excelencia ambiental, lo que implica una ventaja competitiva.  

 

Según el Factor Ambiental – Portal de la sustentabilidad (03 de marzo de 2008), 

Jeffrey Immelt, el presidente mundial de la GE, se encuentra desarrollando la más 

arrojada estrategia de lanzamientos de productos sostenibles de la actualidad. En el 

último encuentro con sus ejecutivos en diciembre de 2007 determinó que todas las 

áreas de la empresa, desde la fabricación de turbinas hasta los servicios financieros, 

deberían concentrarse en la creación de productos ambientalmente correctos. El 

pragmatismo de Immelt se resume en el lema “Green is green”, que provoca una 

relación de causa y efecto directa entre productos sostenibles y dólares. Immelt afirma 

que “no pienso que las empresas deban tener hobbies. Nuestra estrategia tiene como 

objetivo atender a una demanda creciente de los clientes y vamos a colocar a la 

empresa al frente de ese proceso. Pasados poco más de 2 años, Immelt está al frente 

de la más arrojada estrategia de lanzamiento de productos verdes del mundo. La lista 

de equipamientos y servicios que forman parte del programa verde de la empresa, 

llamado Ecoimagination pasó de 17 a 60. Van desde turbinas que emiten menos 

gases de efecto de estufa a sistemas de automatización para casas que intentan 

reducir el consumo de agua y energía. 

 

Incluso sin ser pionero, Immelt construyó un imperio de productos verdes que supera 

el de algunas empresas que siguieron este camino hace más tiempo, como por 

ejemplo la industria americana DuPont, que comenzó a desarrollar sus productos 

verdes hace más de una década. Según el Factor del Ambiente, actualmente la 

DuPont invierte 130 millones de dólares por año, el 10% do su presupuesto de 

investigación, en la substitución de materias primas de origen fósil por insumos de 

origen vegetal. Las ventas de esos productos “limpios” – como nailon hecho de maíz – 

llegaron a cerca de 5 billones de dólares de una facturación de 29 billones en 2008.  
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Para Kotler et al (2011), las empresas pueden desempeñar tres funciones en la 

protección del medio ambiente que son: 1) Innovador, (2) Inversoras y lo  (3) 

Propagador. Pasamos ahora a examinar cada una de las diferentes funciones. 

 

De acuerdo con estos autores los innovadores desarrollaron los productos que tienen 

el potencial de salvar el medio ambiente, es decir, productos que no dañen la 

naturaleza y que respeten el medio ambiente. Esta funcionalidad dual lleva a 

desarrollar productos, que tanto en su proceso de producción, como en la eliminación 

eliminan el daño causado y no dañan el medio ambiente. Empresas con papel 

innovador, además de una innovación incremental desarrollan una innovación radical.  

 

Hart y Milstein (1997), clasifican la "innovación incremental como un atributo de las 

estrategias de innovación de ecolização15 e a innovación  radical como un componente 

de las estrategias que van más allá da ecolização". 

 

Walley y Whitehead (1994), expresan: "No es fácil ser ecológico:. Ser ecológico (...) es 

un catalizador para la innovación" DuPont16, la empresa más contaminante de los 

Estados Unidos, se convirtió en uno de los más ecológicos en la actualidad. Es un 

ejemplo de la empresa con el papel de innovador, porque va a desarrollar productos 

que puedan compensar los daños al medio ambiente. Uno de sus productos le Tyvek 

puede ser utilizado en nuevas formas de mejorar la eficiencia energética. 

 

Las principales industrias innovadoras operan en el sector químico, biotecnológico, 

energético y en la alta tecnología. En general son empresas que tienen capacidad 

científica para contribuir para la protección del medio ambiente, pues las innovaciones 

producen impactos ambientales significativos, debido al largo  tiempo de investigación 

y al flujo infinito de inversión. Para Kotler et al (2011), la razón de ser  de les 

innovadores es "innovar para crear productos sostenibles para la preservación del 

medio ambiente." 

 

Inversoras son empresas o particulares que financian proyectos de investigación en 

empresas externas o en sus propios negocios (Kotler et al, 2011). Las empresas no 

toman grandes riesgos con respecto a los esfuerzos ambientales,  pero que comparten 

la visión de un mundo más verde y más sostenible. Las empresas con este papel, 

                                                           
15

 Ecolização – acción que introduce la dimensión ambiental en distintos aspectos da sociedad y de la 

vida. 
16

 Las referencias al Caso DuPont fueran retiradas de lo artículo de Nicholas Varchavez, Fortune, 22 

Marzo 2006. 
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procuran retorno  financiero, imagen mejorada, un mayor valor de marca, reducción de  

la presión por parte de las organizaciones ambientalistas y de la venta de productos 

más ecológicos, que van en contra de las necesidades del mercado. Wal-Mart17 es el 

minorista más grande del mundo y era conocido como alienado en el pasado en 

relación con las preocupaciones ambientales y sociales. Se fue a menudo criticado por 

sus bajos salarios y la ignorancia frente a temas ambientales. En el año 2005, 

reformuló su plan de negocios con procesos más eficientes en consumo de 

combustible y una buena gestión de los residuos. Por lo tanto, ha construido grandes 

superficies ecológicas y ha introducido   productos con etiquetas ecológicas en sus 

tiendas. Se convirtió en el mayor minorista de leche y pescado orgánico a nivel 

mundial, y debido a su sólida posición de negociación ha llevado a sus proveedores 

para encontrar los envases y procesos más eficientes. 

 

Las pequeñas empresas son en general los que desempeñan el papel de propagador. 

La diferencia radica en su plan de negocios verdes, que transforma sus valores 

internos en la ventaja competitiva externa (Kotler et al, 2011). El propagador fomenta 

el conocimiento entre grupos de usuarios, empleados y al público sobre la importancia 

de proteger el medio ambiente. Fundamentalmente crea embajadores del medio 

ambiente, fomentando la sensibilización de las comunidades difundido los valores e 

protegiendo lo planeta para los colaboradores e consumidores.  Timberland18 es un 

ejemplo de una empresa con papel de propagador. Es reconocido y respetado por sus 

stakeholders. En la producción y promoción de sus zapatos se mantiene estrictamente 

fiel a un plano ecológico. ¿Cómo propagador busca informar, inspirar y movilizar y 

llama la atención sobre el medio ambiente a través de sus productos. Utiliza un 

etiquetado innovador, que proporciona información sobre el impacto social y ambiental 

que la gente hace a la hora de comprar un par de zapatos Timberland. 

 

Como podemos ver las empresas tienen diferentes motivaciones, y como tal 

desempeñan un papel singular en la preservación del medio ambiente. Esty et al 

(2006), presentan diferentes motivaciones para las empresas que buscan un enfoque 

más ecológico, y que son: (1) la dependencia de los recursos naturales, (2) la actual 

debilidad en relación con la normativa vigente, (3) alta probabilidad de regulación , (4) 

mercado de talento competitivo, (5) bajo poder de mercado en un mercado altamente 

                                                           
17

 Las referencias al Caso Wal-Mart fueran retiradas de lo artículo  de Marc Gunther, Fortune, 31 Julio, 

2006. 
18

 Las referencias al Caso Timberland fueran retiradas de o artículo de Marc Gunther, Fortune, 8 Febrero 

2006. 
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competitivo, (6) bueno historial del medio ambiente, (7) alta exposición de la marca y 

(8) un gran impacto ambiental. 

 

FIGURA 3.4 - LAS MOTIVACIONES AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS 

 

Fuente: Adaptado de Kotler e al (2011), Marketing 3.0. 

 

Los tres tipos de empresas deben coexistir en el mercado, para que el proceso 

ambiental funcione  y para que el mercado perciba la importancia de los actos 

ambientáis reales.  Analizando  la figura 3.4.podemos verificar que las empresas con 

un perfil de propagadoras  y inversoras fomentan a causa ambiental a partir de sus 

procesos negociables  y las empresas innovadoras producen productos ecológicos. Lo 

innovador  es el facilitador del proceso, pues crea productos especializados para 

nichos de mercado y comercializables para el mercado masivo, el propagador es el 

promotor junto del mercado, ya que actúa junto de los líderes de opinión y el inversor 

es el  amplificador,  transformando productos ecológicos en un nuevo estándar para o 

mercado.  
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Las empresas se complementan en sus diferentes funciones y colaboran para 

conseguir un mundo más amigo del medio ambiente, participando de uma forma más 

activa  y concertada.  

 

3.6. Los orígenes del Marketing Ambiental 

 

En la época de la Revolución Industrial el marketing evolucionó de un concepto de 

producción en el que la oferta era siempre inferior a la demanda – produciéndose 

bienes de gran necesidad y desconociéndose las necesidades del consumidor – hacia 

un primado de venta en el que se redujo el precio unitario por la disminución de costos 

de producción, causados por la producción en masa, haciendo de esta forma que los 

precios fuesen accesibles a una gran parte de la población, y aumentando la oferta de 

forma significativa (Dias, 2007). 

 

Para o mismo autor, después que terminó la 2ª Guerra Mundial, el consumidor 

comienza a tener una demanda insaciable y muy selectiva. No solo se daba a conocer 

el producto al consumidor, sino que era necesario llevarlo a escoger un producto en 

detrimento de otro. Esto condujo a la necesidad de conocer al consumidor y de darle 

exactamente lo que éste deseaba, aumentando la calidad y variedad de productos. 

Con esto el consumidor conquista su espacio y su importancia en el mercado, lo que 

tuvo lugar a finales del siglo XIX/ inicios del siglo XX. 

 

En este momento surgen varias empresas, originando competencia, lo que provocó 

que los consumidores comenzasen a tener capacidad y opción de selección. El 

consumidor comienza a tener el poder de decisión y de selección de qué producto 

comprar, y la segunda mitad del siglo XX queda marcada como el período que 

convierte al marketing en una ciencia y en una forma de estar organizacional, llevando 

a las empresas a crear recursos para su desarrollo (Hoffman, 2000). 

 

El marketing va asumiendo un papel primordial en la gestión de las empresas, y su 

ámbito de aplicación comienza a ampliarse. Hoy el marketing se aplica a los servicios, 

cultura, salud, deporte, entre una variada panoplia de situaciones. 

 

Para Hoffman (2000), en los años 70 y 80, debido a diversos problemas ambientales y 

sociales, el mercado comprendió la importancia de la preservación ambiental. La 

opinión pública comenzó a revelar señales de inquietud con relación al futuro del 

planeta, cuestionando las actividades humanas y el modelo de consumo que 
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contribuía a la contaminación atmosférica, a la destruición de los bosques, al 

desaparecimiento de especies animales, al efecto de estufa, a las lluvias ácidas, entre 

otros. La percepción del “modelo de desarrollo” en el que la sociedad vive estimula el 

consumo inconsciente y genera una presión enorme sobre el ambiente. El 

consumismo desmesurado se señala como el principal responsable de las constantes 

agresiones al ambiente y, como consecuencia, uno de los responsables de su 

degradación. Además de este consumismo desenfrenado, las empresas también 

tienen su cuota de responsabilidad.  

 

Cuando el Hombre toma consciencia del “grito de socorro” del planeta y de las 

agresiones de las que éste estaba siendo víctima, reveló una preocupación por su 

supervivencia y sustentabilidad. Esta preocupación conllevó a que se comenzase a 

pensar en cómo detener la utilización incorrecta de los recursos naturales. La 

conservación del ambiente adquirió gran importancia, orientando a las empresas, 

comunidades y autoridades gracias a un aumento de la consciencia de la sociedad 

acerca de las consecuencias de la degradación ambiental. 

 

 Según un artículo publicado en la Red Internacional de Comunicación de la CTA-JMA 

Environment Justice & Finance, “estamos marcados como la sociedad que aportó en 

el siglo XXI la emergencia de una crisis ambiental. La extinción de especies, la 

contaminación del aire y del agua, el efecto de estufa, no son la crisis ambiental, estos 

son solo sus indicadores. La crisis ambiental es nuestra crisis: de valores, de 

relacionamiento, de identidad y de conocimiento. Y la punta de lanza de nuestro 

peligroso comportamiento es el consumo inconsecuente que coloca al planeta en 

riesgo.”  

 

Tachizawa (2006),  afirma que los consumidores presentan cada vez más una 

preocupación por preservar el medio ambiente, lo que los hizo cada vez más exigentes 

con relación a la selección de los productos y adoptando comportamientos “amigos del 

ambiente”. En el siglo XXI el consumidor quiere productos que estén en sintonía con el 

medio ambiente. 

 

Las empresas y organizaciones, como ya comentamos anteriormente, también son 

responsables de toda la inseguridad ambiental. Hace dos décadas se pensaba que el 

progreso tenía que pagarse con la destruición del planeta, y era inconcebible para una 

empresa pensar que podía obtener lucro respetando el ambiente. No era viable 

congregar valores ecológicos y económicos. 
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Según Kotler (1998), “el marketing consiste en la actividad humana dirigida a la 

satisfacción de las necesidades y de los deseos de los clientes por medio de los 

procesos de cambio. El desafío de los administradores de marketing consiste en 

entender al consumidor y conocer sus expectativas”.  

 

Actualmente, debido a las exigencias de los consumidores en la preservación del 

ambiente, las empresas reconocen que agregar valores ambientales a sus productos o 

servicios sirve como diferencial competitivo. Por eso hoy podemos hablar de marketing 

ambiental, de marketing verde, de marketing ecológico. 

  

El marketing ambiental surge a inicios del siglo XX con el objetivo de solucionar 

problemas con la distribución y venta de productos. De acuerdo con Dias (2007, p. 40), 

“el marketing muchas veces era mal utilizado y mal interpretado, convirtiéndose en 

blanco de críticas por inducir al consumo exagerado, provocando el aumento de la 

extracción de recursos naturales y de la generación de residuos de todo tipo”. A partir 

de entonces el concepto de marketing se hizo más amplio y evolucionó. De acuerdo 

con Donaire (1999, p. 99-100), “la actividad de marketing comprende una serie de 

actividades que tienen como objetivo viabilizar la llegada del producto acabado al 

consumidor final, y en la actualidad los factores ambientales han ganado importancia 

en la evaluación de las estrategias de marketing de la organización, pues las 

alteraciones de la legislación ambiental – cada vez más rigorosas – y la creciente 

consciencialización ambiental de la sociedad y de los consumidores han provocado 

riesgos potenciales y nuevas oportunidades de comercialización de bienes y servicios 

que deben ser adecuadamente evaluados para garantizar la competitividad de la 

empresa y preservar su imagen y responsabilidad social”.  

 

Considerando los cambios que se han observado en un corto espacio de tiempo en 

cuanto a los valores ambientales, en el que los consumidores se muestran cada vez 

más preocupados por la sustentabilidad ambiental y mejoras en la calidad de vida, 

surgen nuevas oportunidades para el lanzamiento de productos que se consideran 

ambientalmente saludables. Y para atender a los deseos de esa clase de 

consumidores y reunir ventajas competitivas, los responsables de las empresas han 

elaborado estrategias llamadas “estrategias de marketing ambiental”. 

 

El marketing ambiental tiene como objetivo crear una imagen diferenciada de la 

empresa, incluyendo una mayor sensibilidad ambiental en cuanto a los atributos del 
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producto y al posicionamiento de la empresa con relación al medio ambiente (Ottman, 

1994). Su finalidad es orientar, educar y crear deseos y necesidades en los 

consumidores, intentando alcanzar los objetivos de comercialización de las 

organizaciones por el aumento del consumo con un menor impacto ambiental. Por lo 

tanto, el marketing ambiental es el conjunto de estrategias o políticas de marketing 

utilizadas para la comunicación para conquistar un determinado público, obtener un 

aumento en la participación de mercado y confirmar su posicionamiento estratégico 

mediante la diferenciación de sus productos y servicios ofrecidos. 

 

3.7. Marketing Verde 

 

La responsabilidad ambiental tuvo una particular relevancia en los años 70 y 80, 

cuando algunos consumidores comenzaron a cuestionar el impacto de los productos 

en el medio ambiente. En este período había un número muy reducido de productos 

verdes disponibles, y los estudios existentes solo trataban la responsabilidad 

ambiental, enfocada en problemas como la conservación de la energía y el activismo 

político. Es solamente en años más recientes que surgen estudios sobre el 

comportamiento del consumidor. 

 

Para Brown (1998) y McDougall (1993), los años 90 se identifican como la “década del 

ambiente”, o como la “década de la Tierra”, según McDaniel y Rylander (1993). El 

interés y el respeto ambiental y social comienzan a tener mayor interés en las 

decisiones del consumidor (Menon et al., 1999). Para Karna et al. (2002) también se 

puede decir que la consciencia ambiental y la demanda de productos verdes unieron 

esfuerzos para el surgimiento del marketing verde, cuyo objetivo es conseguir un 

equilibrio entre los objetivos de venta y los lucros, y el interés y el respecto por la 

sociedad y por el ambiente.  

 

La preocupación por el bienestar socio-ambiental llevó a las empresas y a los 

responsables del marketing a enfrentar el desafío de relacionar problemas como la 

responsabilidad socio-ambiental con el desarrollo de ofertas competitivas (Handelman 

y Arnold, 1999). Las empresas intentan mantenerse competitivas y sobrevivir en los 

mercados en los que se comienzan a incorporar los nuevos conceptos verdes en los 

equipos a nivel de gestión, marketing y decisión (Rivera, 2007). Para el marketing, 

estos desafíos provocaron transformaciones en su abordaje a lo largo del tiempo, lo 

que impulsó el aparecimiento de conceptos como “marketing social” y “marketing 

ecológico o ambiental”. Más tarde estos conceptos se unificaron con el objetivo de 
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compatibilizar la perspectiva técnico-económica con un amplio abordaje socio-

ambiental.  

 

Este nuevo abordaje para el marketing originó el concepto de Marketing Verde. Con 

relación al concepto propiamente dicho, a pesar de que se comenzó a hablar sobre el 

mismo en los años 60 – como ya referimos anteriormente – fue a finales de la década 

del 80 y principios del 90 que el concepto se comienza a generalizar. La American 

Marketing Association, realizó el primer Workshop sobre la temática en 1974. En este 

Workshop, el marketing verde se definió como el estudio de los aspectos positivos y 

negativos sobre la contaminación, y sobre la extinción de las fuentes energéticas y no 

energéticas (Kinnear, 1973). Analizando esta primera definición comprobamos que 

existen tres componentes clave: (1) se entiende marketing verde como un subconjunto 

de las actividades generales de marketing, (2) examina tanto los aspectos positivos 

como los negativos y (3) los asuntos ambientales se analizan bajo un foco restringido. 

O sea, esta primera definición constituye un punto de partida para una definición más 

amplia. 

 

De acuerdo con Polonsky (1994), el “Marketing verde o ambiental, consiste en todas 

las actividades que tengan el propósito de generar y facilitar cualquier cambio que 

satisfaga las necesidades y deseos humanos, contando con que la satisfacción de 

estas necesidades y deseos ocurra con un impacto mínimo en el medio ambiente”. 

Esta definición agrega una dimensión importante: un concepto de marketing más 

humanista, ecológico y social, asentado en la minimización de los daños al ambiente, 

decurrentes de procesos de cambio voluntarios. 

 

Crane (2000) defiende la existencia de una relación entre la moralidad y el marketing 

verde, ya que el ambiente es asumido como parte de un conjunto de problemas éticos 

con los que el marketing se tiene que debatir. O sea, según este autor el marketing 

ambiental estará orientado por razones de responsabilidad social, por lo que las 

empresas no solo responderán a las presiones de grupos, sino que desarrollarán 

soluciones para problemas de sus accionistas que ni siquiera se conocen para ser 

pioneros en el movimiento ambiental. 

 

De este modo, la definición de marketing verde o ambiental se puede considerar como 

la “gestión holística de los procesos responsables de identificar, anticipar y satisfacer 

las necesidades de los clientes y de la sociedad de forma lucrativa y sostenible” 

(Peattie y Charter, 2003, p.727). Otra definición de marketing verde elaborada por 
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Polonsky (1994), considera el marketing verde como las actividades desarrolladas 

para generar y facilitar cualquier cambio con la intención de satisfacer los deseos y 

necesidades de los consumidores siempre que la satisfacción de estos deseos y 

necesidades ocurra con un impacto negativo mínimo sobre el medio ambiente. 

 

El marketing verde o ambiental incorporó una vasta gama de actividades, incluyendo 

la elaboración y modificación de productos, cambio en los procesos productivos, 

cambio en los embalajes, y también un cambio en el perfil de la comunicación. Según 

Peattie y Charter (2003), el marketing ambiental está obligando a los profesionales de 

marketing a no mirar solo para los procesos internos de producción o externos con 

relación a los consumidores, sino también al impacto de esta producción y consumo 

en la calidad de vida y en el desarrollo sostenible de la sociedad. Peattie y Charter 

(2003) hacen una interesante analogía al sugerir que para el éxito del marketing 

ambiental es necesario que, a las cuatro P del marketing se adicionen las cuatro S: 

Satisfacción del consumidor; Seguridad de los productos y producción para los 

consumidores, trabajadores, sociedad y medio ambiente; y Aceptación Social (social 

acceptability) de los productos, de la producción y de las actividades de la empresa y 

sustentabilidad de los productos. En la figura 3.5.podemos observar algunos factores 

asociados al marketing verde de los productos. 

 

Junto con este “hacerse verde” del marketing, presionado por el crecimiento de los 

movimientos ambientales, también surgieron nuevos conceptos en el ámbito del 

marketing. “El movimiento ambientalista en expansión se llama movimiento verde; los 

consumidores con consciencia ambiental se llaman consumidores verdes; los 

productos planeados para proteger el ambiente comenzaron a llamarse productos 

verdes; y está claro que el marketing que apela a la reivindicación ambiental se llama 

marketing verde” (Schiffman y Kanuk, 2000, p. 443). 
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FIGURA 3.5 - FACTORES ASOCIADOS AL MARKETING VERDE DE LOS PRODUCTOS 

 

Fuente: Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 17, 1, 17-25 

 

La búsqueda por parte de las empresas de soluciones ambientales innovadoras para 

el perfeccionamiento de sus productos puede provocar el surgimiento de tecnologías 

más eficientes y eficaces.  

 

La performance del marketing en la solución o ayuda de un desarrollo más sostenible 

ha sido objeto de grandes debates. El marketing se puede ver como parte del 

problema al estimular el crecimiento del consumo (Peattie y Charter, 2003). Sin 

embargo, el marketing verde puede ser parte de la solución cuando se usa para 

estimular un consumo sostenible y responsable. El marketing ambiental dirige sus 

acciones para minimizar las acciones del consumo en el medio ambiente. Las 

empresas pueden utilizar el marketing ambiental para asociar su imagen corporativa o 

su marca a problemas ambientales, desarrollando productos y servicios que tengan 

como propósito mayor satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, 

ofreciendo y manteniendo una calidad de vida mejor. 

 

 

3.8. El Marketing y las Estrategias de Marketing Verde  

 

El Marketing Ambiental se comprobó a partir del libro “Marketing Verde – Desafíos y 

Oportunidades para la nueva era del marketing”, de Jacquelyn Ottman, que en 1993 

ya afirmaba que las empresas pueden ganar innumerables oportunidades competitivas 

haciéndose ambientalmente responsables. 

 

Según las especificaciones antes referidas y adaptándolas a la realidad de las 

empresas sostenibles, cabe al marketing la importante misión de atender la creciente 
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demanda de la población de productos y servicios que sean ecológicamente correctos 

en todo su ciclo de vida: producción, comercialización, consumo y utilización.  

 

Para Tachizawa (2006, p.21), “el consumidor del futuro comenzará a privilegiar no solo 

el precio y calidad de los productos, sino principalmente el comportamiento social y 

ambiental de las empresas fabricantes de estos productos”.  

 

Para que exista interacción entre la empresa y el cliente porque es reconocida y 

preferida por la asociación a las causas ambientales, es necesario que la empresa 

desarrolle estrategias de marketing dirigidas al valor. 

 

Según Churchill y Ambrósio (1999), el marketing dirigido al valor es una filosofía 

empresarial que se concentra en desarrollar y entregar un valor superior a los clientes 

como forma de alcanzar los objetivos de las empresas. 

 

Sin embargo, cuando se habla de sustentabilidad, el marketing de valor necesita 

fortalecerse con productos, servicios y procesos de hecho limpios, que caractericen la 

preocupación de las empresas que apelan al discurso de ambientalmente correctas.  

 

Una vez más el papel del marketing es fundamental para sintonizar a las empresas 

que deciden adoptar una política de producción limpia que adecúe no sólo sus 

productos, sino también su comunicación a los nuevos atributos de la empresa. Según 

McCarthy y Perreault (1997), el marketing es un proceso amplio que provee la 

dirección necesaria para la producción y ayuda que asegure qué bienes y servicios 

adecuados se proveerán y encontrarán su camino hasta los consumidores. 

 

Se piensa que mediante la utilización del marketing mix también es posible impulsar el 

diferencial de la sustentabilidad en las empresas dispuestas a encarar esta nueva era 

de oportunidades. La simple utilización de la metodología de las 4 P puede demostrar 

un camino viable para la comercialización sostenible.  

 

Podemos describir la aplicación de la metodología de las 4 P de la siguiente forma: los 

productos se pueden desarrollar de forma ecológicamente correcta, o sea, productos 

que no agredan el medio ambiente, desde el proceso de producción hasta el consumo. 

En lo que respecta al precio, se puede establecer una política que haga competitivos a 

los productos verdes frente a los demás productos tradicionales.  
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En lo que se refiere a la distribución, introduciendo los productos verdes en los 

mercados tradicionales o promoviendo la creación de locales específicos para 

productos sostenibles, o sea, nuevos canales de ventas apropiados para satisfacer 

esta nueva demanda. 

 

En cuanto a la comunicación, ésta es la principal herramienta estratégica de marketing 

que se utiliza a favor de la sustentabilidad, estableciendo una comunicación que haga 

tomar consciencia a la población de que se puede contribuir a la preservación del 

medio ambiente mediante la práctica del consumo consciente.  

 

Los consumidores cuestionan las actividades y las prácticas de las empresas que 

producen y venden los productos que consumen, y conocen la importancia de 

consumir menos y mejor. Por tanto, es necesario pensar en Reducir y, al mismo 

tiempo, tener Lucro. Según Elisabeth Pastor-Reiss y Christine Menrad19 (2010), las 

empresas en términos estratégicos deben pasar de las 4P a las 4S (Experience, 

Everyplace, Exchange y Empowerment), como se presenta en la figura 3.6. 

 

FIGURA 3.6 - LOS 4 E’S 

 

Fuente: Adaptado de la Revista ESPM, volumen 17, Enero/Febrero, 2010. 

 

                                                           
19

Consultoras en Desarrollo Durable y oradoras del HEC – Executive Education en Paris. Concepto 4E’s 

creado por las dos consultoras. 
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Para Kotler (2004, p. 545), “las empresas que enfatizan la prevención han respondido 

con programas de marketing verde, desarrollando embalajes reciclables y 

biodegradables, mejor control de la contaminación y utilización más eficiente de 

energía en sus operaciones. Estas empresas están descubriendo que, además de 

verdes, pueden ser también competitivas”. 

 

El marketing también se puede utilizar como propulsor de una nueva postura de la 

población, dirigida a una consciencia ambiental. Mediante las herramientas de 

comunicación, los embalajes educativos, la experimentación, los consumidores 

tendrán la oportunidad de vivir experiencias que les despierten una consciencia de 

consumo y de compra. 

 

Para Tacchizawa (2006), el nuevo contexto económico se caracteriza por una rígida 

postura de clientes dirigida a la expectativa de interactuar con organizaciones éticas, 

con una buena imagen institucional y que actúen de forma ecológicamente 

responsable. 

 

Los gobiernos, a su vez, pueden utilizar las herramientas del marketing con el objetivo 

de interactuar estratégicamente con el público de masa, segmentos o incluso de 

determinados segmentos de la población, interactuando y estimulando la 

consciencialización colectiva con el fin de causar cambios positivos en la conducta de 

las personas. 

 

Ante el desafío de utilizar herramientas de marketing para fortalecer los proyectos 

ambientales de las empresas con el propósito de transformar estos principios en 

diferencial competitivo con los clientes, destacamos aquí la importancia de la 

educación para el consumo. 

 

La población está más informada en cuanto a la importancia del consumo consciente, 

por lo tanto esta actitud se va a reflejar en la selección y adquisición de los productos 

verdes. Cabe también a las empresas ambientalmente responsables invertir en la 

educación dirigida al consumo y en la consciencia ambiental de un modo general. 

 

  



Marketing, Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

 

102 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Con la intensa degradación ambiental y sus repercusiones con relación a la vida de las 

personas se hizo necesario buscar formas de preservar lo que existe y evitar mayores 

daños a la naturaleza, ya que estos daños repercuten en la vida de todos los seres 

vivos.  

 

Hasta la década del 60 las organizaciones industriales se preocupaban solamente por 

la eficacia de sus sistemas productivos, amparadas en la hipótesis de recursos 

ilimitados. Sin embargo, la ocurrencia de tres eventos significativos representados por 

la publicación del libro “La Primavera Silenciosa”, por el accidente de Bhopal en la 

India, y por el derramamiento de petróleo del EXXON Valdez en Alaska, exigieron un 

cambio del comportamiento de las empresas ante las presiones ambientales de la 

sociedad. 

 

En respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad y adecuando el discurso y la 

práctica empresarial a esta nueva realidad, conceptos como la ética, la 

responsabilidad social, el desarrollo sostenible, asumen un papel cada vez más 

importante en las estrategias de las empresas. O sea, el espacio para las empresas 

que se limitan solo a la generación de riqueza es cada vez menor y se deben 

contemplar cada vez más la dimensión social y la dimensión ambiental.  

 

Ante las transformaciones de la economía mundial, el desempeño ambiental comenzó 

a integrar las exigencias de calidad en los bienes y servicios. Las empresas con éxito 

serán aquellas que consigan superar los desafíos que resultan de la incorporación de 

la variable ambiental en sus estrategias de largo plazo, y que puedan aprovechar las 

oportunidades que surgen.  

 

En este sentido, las empresas están sujetas a los cambios de los valores y de las 

ideologías de la sociedad, sufriendo presiones del ambiente internacional y de grupos 

sociales externos a la organización, las cuales acaban por influenciar su performance 

competitiva en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta las motivaciones de las empresas, los propagadores forman la 

masa crítica o le sistema de apoyo que irá hacer adquirir los productos vendidos por lo 

innovador y que irán apoyar y apreciar la contribución positiva de las empresas con el 

papel incentivador. 
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Las empresas portuguesas, sin embargo, aún se están iniciando en la gestión de los 

problemas ambientales. Por otro lado, los consumidores comienzan a comprender que 

la ineficiencia del uso de los recursos implica luchar con los costos de la 

contaminación. 

 

El marketing tiene como uno de sus fines la propagación de informaciones y el 

estímulo de las necesidades humanas, está utilizando el problema ambiental para 

conquistar un lugar en el mercado, creando para eso herramientas como el marketing 

verde. No obstante, la empresa debe asumir este cambio con rigor, adaptándose y 

consciencializando a los consumidores de las acciones benéficas que practican 

cuando adquieren un producto ecológico. 

 

El marketing verde surge para mejorar la imagen institucional y garantizar el lucro en el 

proceso productivo de las organizaciones, o sea, vender productos y proteger al medio 

ambiente. Es un nuevo concepto de marketing, que conjuga la necesidad de rever el 

problema del proceso productivo desarrollado a través de tecnologías modernas en el 

uso de recursos no contaminantes, reciclaje de materiales, en la nueva planificación 

de los productos, recuperación y reciclaje de detritos del consumo y de la industria. 

 

Dentro de una perspectiva empresarial, el marketing verde es una herramienta del 

marketing de las empresas que adoptan un enfoque en el marketing social para 

comercializar productos y servicios, minimizando el impacto negativo contra el medio 

ambiente. 

 

El marketing debe asumir su papel social, informando a los consumidores sobre la 

necesidad de que se convierta en un consumidor verde, intentando de esa forma un 

mayor desarrollo de los conceptos y principios propuestos por el marketing verde.  
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4. El Mercado de productos y servicios sostenibles 

 
El mercado verde es extenso y está en crecimiento ascendente. Según Gil Friend 

(2009), el segmento de consumidores concienzudos se estimó en 209 mil millones de 

dólares en los Estados Unidos en 2005, y continúa en expansión. Son varios los 

factores que están motivando este crecimiento, como son la exigencia de una 

transparencia cada vez mayor de la economía, la necesidad de soportar una población 

en crecimiento y desarrollo, el aumento de las preocupaciones de la opinión pública 

sobre el impacto de la degradación ambiental, los costos tóxicos para la sociedad y el 

desaparecimiento de la biodiversidad y el desafío amenazador de las alteraciones 

climatéricas. Todos estos desafíos proporcionan oportunidades de negocio. 

 

El mercado de productos verdes en Portugal aún es incipiente, lo que significa que 

invertir en la sustentabilidad empresarial se traduce en una estrategia de retorno 

futuro. Según la revista HSM Management (63, Julio/Agosto de 2007, p.90), “a la luz 

de la perspectiva transaccional de la sustentabilidad, el comportamiento responsable 

tiene una visión de largo plazo”. 

 

En Portugal las empresas que están desarrollando sus esfuerzos para la adquisición 

de sellos verdes y certificaciones ambientales son aquellas que ya actúan en un 

mercado global, lo que pretenden internacionalizar.   

 

La implantación de la certificación es una de las estrategias utilizadas por las 

empresas para aumentar su competitividad internacional, pues es un elemento clave 

para actuar en el mercado global. 

 

No existe una ley que exija a las empresas portuguesas  la certificación ambiental de 

sus productos antes de introducirlos en el mercado, a diferencia de gran parte de los 

países europeos, por ejemplo, que hace de esta certificación un pre-requisito para 

aprobar y conceder la venta en sus mercados.  

 

Debemos destacar que los sellos de calidad – conocidos como “verdes” – son 

certificados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones o federaciones de 

determinados sectores, y ayudan al consumidor a decidir su compra, juntando 

informaciones sobre aspectos sociales y ambientales de las empresas a los criterios 

tradicionales de decisión como precio, calidad e innovación.  
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Los inversionistas están prefiriendo a las empresas que favorecen la preservación 

ambiental, y cuando se presentan en la Bolsa de Valores, tienen ventajas. Como 

afirma Savitz (2007), desde 1999 hasta 2003 el valor medio de las acciones de las 

empresas “verdes” aumentó en más de un 73%, mientras que las acciones de las 

empresas tradicionales aumentaron en menos de un 17%. Para este autor, la 

sustentabilidad comenzó a significar gestión clara y disciplinada que, a propósito, es 

un factor más importante para los inversionistas en sus decisiones de compra de las 

acciones. 

 

Se resalta cada vez más la importancia del ejercicio de la visión estratégica de medio y 

largo plazo, pues varios factores señalan que el mercado del futuro se solidificará en 

negocios menos nocivos ambientalmente, por tanto, más sostenibles. Partiendo de 

este principio cabe a los empresarios comenzar a evaluar cómo sus empresas pueden 

utilizar las estrategias de marketing verde. 

 

4.1. El Etiquetaje Ambiental 

 

De una forma sistemática o aleatoria, las preocupaciones ambientales van tocando a 

todos los sectores de la población, desde el consumidor, los gobiernos hasta los 

industriales. Esas preocupaciones inducen y modifican comportamientos, dirigen 

estrategias y dictan nuevas directrices a nivel de la gestión global. 

 

En el marketing ambiental los conceptos como el análisis del ciclo de vida del 

producto, certificación ambiental y rótulos ecológicos son cada vez más utilizados y 

forman parte de lo cotidiano.  

 

La etiquetaje Ambiental no sólo protege a los consumidores, sino que también protege 

a los productores concienzudos. La certificación ecológica ofrece también seguridad y 

estabilidad al mercado (Friend, 2009). Esta etiquetaje es un excelente medio de 

comunicación, pues las empresas tienen un certificado a su disposición para 

comunicar sus credenciales ecológicas.  

 

Los rótulos ambientales, también llamados EcoLabels, orientan a los mercados hacia 

la sustentabilidad al proporcionar a las empresas patrones que éstas desean alcanzar. 
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En el mercado podemos encontrar varias insignias ambientales y según Ottman 

(1998), cerca de 25 países ofrecen programas de rótulos ecológicos. Los rótulos 

ecológicos fueron instituidos por el Sistema Comunitario de Atribución de Rótulo 

Ecológico mediante el Reglamento CEE nº 880/92 del 23 de marzo, y consiste en un 

instrumento de gestión ambiental dirigido a los productos. 

 

Este sistema tiene como objetivos la promoción de productos que contribuyan a la 

reducción de los impactos ambientales negativos cuando se confrontan en su ciclo de 

vida con el de productos similares –  de esta forma colaboran con la utilización 

eficiente de los recursos y con un elevado nivel de protección del ambiente –, así 

como orientar al consumidor mediante la información consistente para que adquiera 

productos menos nocivos desde el punto de vista ambiental.  

 

Con la introducción de la etiqueta ambiental se pretende conquistar la confianza del 

consumidor. Este rótulo no es más que una forma de marketing ambiental, pues va a 

permitir diferenciar un producto de todos los demás por sus características 

ambientales.  

 

Según el Cuaderno del Ambiente de la AIP1 (998), los rótulos ambientales se 

establecieron de modo a abarcar un pequeño porcentaje de productos en un mercado 

particular, y según un estudio de la OCDE, solo cerca del 5 al 30% de los productos 

son elegibles para un rótulo ambiental.  

 

Algunos de los principios y prácticas del etiquetaje ambiental son la voluntariedad, la 

evaluación del ciclo de vida del producto, la transparencia, la base científica, el sigilo, 

entre otros.  

 

Hablando sobre el ciclo de vida del producto, esta es la metodología que más se utiliza 

para evaluar la calidad ambiental del producto y tiene una estrecha relación con el 

etiquetaje ambiental. Un producto recibe o no el rótulo ambiental basándose en el 

estabelecimiento de criterios específicos de los impactos ambientales del producto a lo 

largo de todas sus fases, desde la fabricación, el consumo hasta el destino final. 

 

En Portugal la atribución del rótulo ambiental es responsabilidad de una Comisión de 

Selección, según lo reglamentado en el Despacho Conjunto de los entonces 

Ministerios de la Industria y Energía, y del Ambiente y Recursos Naturales del 
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28/08/93. Hasta el momento se han atribuido tres rótulos ambientales: las gamas de 

tintas fabricadas por dos empresas nacionales. 

 

Según Ana Paula Duarte20 (2009), los rótulos ayudan a promover el consumo 

sostenible. Cuando se adquiere un producto, éste posee otros costos además de su 

costo de adquisición, específicamente costos relacionados con el consumo de energía, 

con el consumo de materiales, seguros, manutención y deposición final. Por tanto, el 

conocimiento de los costos totales asociados a la compra de un determinado producto 

o servicio podrá conducir a la adquisición de productos que consuman menos 

electricidad, que duren más tiempo, o que incorporen materiales reciclados. 

 

En Europa existe un mecanismo que permite el etiquetaje ambiental de productos. Se 

trata del rótulo ecológico europeo, cuyo símbolo es una flor. Fue creado en 1992 y 

revisado en 2000. El sistema incentiva a los fabricantes a concebir productos 

ecológicos y ofrece a los consumidores medios para escoger productos ecológicos con 

conocimiento de causa. En Portugal, según la dirección General de las Actividades 

Económicas, hasta finales de 2009 existían once empresas que comercializaban 

productos con rótulo ecológico europeo (Cuadro 4.1), estando en análisis más 

candidaturas. La primera atribución se registró en 1996. 

 

El rótulo ecológico es un elemento de diferenciación para las empresas en un mercado 

cada vez más atento a los problemas ambientales. De acuerdo con la Dirección 

General de las Actividades Económicas, el rótulo ecológico constituye un importante 

factor de competitividad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico en 

sintonía con las dimensiones de la sustentabilidad y de la responsabilidad social. 

 

 

Actualmente están definidos los criterios para 28 tipos de productos y servicios. Este 

sello de calidad ambiental no abarca los productos alimenticios, ya que el sector tiene 

una legislación muy específica. La expresión del rótulo ecológico en Portugal es muy 

baja, pero se ha diseminado por toda Europa. El país europeo con mayor número de 

atribuciones del rótulo ecológico europeo es Italia, que hasta junio de 2008 contaba 

con 205. Dinamarca y Francia también se destacan con 65 y 116 atribuciones 

respectivamente. 

 

                                                           
20

 Directora del Centro para el Desarrollo Empresarial Sostenible. 
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CUADRO 4.1 - EMPRESAS Y PRODUCTOS CON RÓTULO ECOLÓGICO EN PORTUGAL 

 

GRUPOS DE PRODUCTOS 

 

EMPRESA 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

 

 

 

TINTAS Y VARNICES PARA 

INTERIORES 

 

TINTAS DYRUP, SA 

 

TINTA DYRUMAT ECOLÓGICO 

 

TINTAS ROBBIALAC, SA 

 

PRODUCTOS ECOLAC 

 

HEMPEL, PORTUGAL, LDA 

 

TINTA HEMPATONE 

ECOLÓGICO 

 

 

TINTAS DYRUP, SA 

 

BABY PAINT BY BONDEX 

 

 

 

PRODUCTOS TEXTILES 

 

 

NATURAPURA IBÉRICA – 

PRODUCÇÃO E COMÉRCIO 

DE PRODUTOS NATURAIS, SA 

 

VESTUARIO, ACCESORIOS 

TEXTILES Y TEXTILES 

HOGAR, EN ALGODÓN 

BIOLÓGICO 

 

LASA – ARMANDO DA SILVA 

ANTUNES, SA 

 

TEXTILES HOGAR 

 

SERVICIOS DE ALOJAMENTO 

TURISTICO 

 

REFÚGIO ATLÂNTICO – 

EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E 

TURISTICA, SA 

 

APARTHOTEL JARDIN 

ATLÁNTICO 

 

TURIVIANA – TURISMO 

IRMÃOS LARANJEIRA, LDA 

 

HOSTAL MELO ALVIM 

 

 

PRODUCTOS DE PAPEL 

HIGIÉNICO 

 

RENOVA – FÁBRICA DE 

PAPEL DO ALMONDA, SA 

 

 PAPEL HIGIÉNICO 

“RENOVAGREEN” 

 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

F.LIMA, SA 

 

WC PATO 

ECOBREEZE E WC 

PATO EUCOLIPTUS 

 

PAPEL DE IMPRESSIÓN Y 

ESCRITURA 

 

RENOVA – FÁBRICA DE 

PAPEL DO ALMONDA, SA 

 

RENOVAGREEN 80G/M2 

 Fuente: Adaptado de ambienteonline.pt, 2010 
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En términos internacionales podemos encontrar varios rótulos ambientales. El “Green 

Seal” En Los Estados Unidos de América es una organización independiente sin fines 

lucrativos, establecida en 1989, y que tiene como objetivo fijar parámetros ambientales 

para productos, etiquetaje de productos y educación ambiental. La marca de 

certificación verde del sello es un globo azul con una verificación verde, e identifica 

productos ambientalmente preferibles, posibilitando al consumidor escoger, basándose 

en sus impactos ambientales. El “Green Seal” concedió hasta la fecha el rótulo 

ambiental a 234 productos dentro de cincuenta categorías, que van desde papel de 

periódico hasta detergentes domésticos, lámparas, entre otros. 

 

El “Blue Angell” fue el primer programa de etiquetaje ambiental del mundo, creado en 

1977 por iniciativa del Ministerio del Interior de la entonces República Federal Alemana 

para promover productos o servicios con impacto ambiental reducido o positivo con 

relación a otros en las mismas categorías del grupo. Actualmente existen cerca de 

10.000 productos/servicios en 80 categorías de productos. El rótulo está compuesto 

por una figura azul con los brazos abiertos, cercados por un anillo azul con una 

guirnalda de laureles. Un ejemplo de la atribución del rótulo “Blue Angell” es la 

Lexmark. 

 

La marca “NF Environnment” es el rótulo ambiental adoptado en Francia, desde1992. 

Se caracteriza por la representación de una sola hoja que cubre un globo. Esta marca 

significa que el producto tiene menos impacto en el ambiente al conseguir el mismo 

nivel de servicio que otros productos en el mercado. 

 

El símbolo “Environmental Choice” es el rótulo ambiental de Canadá. Esta certificación 

se caracteriza por la representación de tres palomas interrelacionadas para dar forma 

a una hoja de trébol, representando a los consumidores, a la industria y al gobierno 

que trabajan juntos para mejorar el ambiente. Fue establecido en 1988 y permite a los 

consumidores identificar los productos y servicios menos perjudiciales para el 

ambiente. 

 

Desde 1989 el “Ecomark” es el rótulo ambiental atribuido por la asociación ambiental 

japonesa. El símbolo representa el deseo de proteger al planeta con nuestras manos, 

usando la frase “Amigo para la Tierra”. 
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Para cualquiera de estas organizaciones los productos certificados deben poseer 

menos cargas ambientales asociadas a su proceso de producción, uso y deposición 

en comparación con otros productos similares y deben contribuir de forma significativa 

a la conservación de los recursos naturales.  

CUADRO 4.2 - EJEMPLOS DE RÓTULOS ECOLÓGICOS 

 

 

Rótulo Ecológico Europeo 

 

 

Rótulo Ambiental Alemán 

“Blue Angell” 

 

 

Rótulo Ambiental Francés 

“NF Environmental” 

 

 

Rótulo Ambiental Estados Unidos 

“Green Seal” 

 

 

Rótulo Ambiental Canadá 

“Environmental Choice” 

Fuente: Autor del trabajo 

 

Las empresas adoptan la certificación como estrategia de marketing, buscando una 

oportunidad de mercado para diferenciarse de las competencia más convencional y 

posicionarse como marca ambientalmente correcta y socialmente responsable, (Dias, 

2007). Siguiendo esta línea de pensamiento, la certificación constituye también una 

plusvalía para la inserción de la marca en nuevos renglones de mercado, 

respondiendo así a la demanda de mercados que adoptan criterios de exigencia en 

materia ambiental.  

 
4.2. Productos/Servicios Verdes 

 

Kotler (2004) define producto como algo que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo. Es con el desarrollo de productos o servicios que 
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las empresas atienden lo que los consumidores demandan, tanto para necesidades 

más básicas como para deseos. 

 

Definir un producto verde o ecológicamente correcto no es tarea fácil, pues aún no 

existen métodos comprobados capaces de medir eficazmente el impacto ambiental de 

un producto con relación a otro. Por lo tanto, se intenta llamar “verdes” a los productos 

que causan menos impacto al medio ambiente  que sus alternativos (Ottman, 1994). O 

sea, un producto verde es aquel cuyo desempeño ambiental y social es 

significativamente mejor que las correspondientes ofertas convencionales o de la 

competencia. 

 

En 1998 Ottman afirma que existen cuatro dimensiones que se deben considerar para 

un adecuado proceso y desarrollo de productos ecológicamente correctos:  

 

1. Adquisición y transformación de materias primas: conservación de recursos 

naturales, minimización de los residuos y prevención de la contaminación, uso 

de recursos naturales renovables, uso sostenible de recursos naturales y uso 

de materiales reciclables.   

 

2.  Producción y distribución: uso mínimo de materiales, reducción del uso de 

productos tóxicos y de la liberación de residuos tóxicos, generación y 

tratamiento de residuos, uso de agua, emisiones contaminantes. 

 
 

3. Productos y embalajes: eficiencia energética, conservación de recursos 

naturales asociados al uso del producto, salud del consumidor y seguridad 

ambiental. 

 

4. Uso y deposición del producto: reciclabilidad, facilidad de reutilización, 

durabilidad y biodegradabilidad. 

 

Según Motta (2004, p.2), “el producto es todo aquello que una empresa ofrece a su 

público objetivo para satisfacer sus necesidades y deseos. En el caso de una oferta 

ecológicamente correcta, la variable ambiental debe estar presente en las decisiones 

referentes a ésta”. Es por medio del producto que las necesidades y deseos de los 

consumidores serán satisfechas y, por lo tanto, el producto verde se debe desarrollar 

para atender a los consumidores, y también a las exigencias ambientales. De esta 
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forma, una de las principales preocupaciones del marketing es no limitarse solamente 

a la pre-producción, a la producción, o al uso de un producto y su deposición, sino 

también a cómo utilizar los embalajes más adecuados para el medio ambiente, 

pensando en la distribución del producto y en su deposición con menor cantidad de 

residuos posible. 

 

Hoy en día el éxito de un producto/servicio ecológico en el mercado depende de varios 

factores. El mejor producto para el consumidor es el producto innovador, con una 

mejor actuación, que le permite ahorrar dinero y se presenta como seguro.  

 

La satisfacción de las necesidades del individuo es, de hecho, la principal razón por la 

cual éste adquiere los productos. Un ejemplo es el caso de los productos verdes que 

se consideran benéficos para la salud, en el caso de los productos biológicos. Según 

un estudio efectuado por el Observa, cuando los consumidores de agricultura biológica 

portugueses son interrogados sobre las razones por las que escogen productos de 

agricultura biológica, responden que su opción está relacionada con el sabor de los 

alimentos, con la calidad, con la confianza en el producto y con problemas de salud. 

Raramente se mencionan las razones ambientales. 

 

Las empresas deben desarrollar un producto ecológico con el fin de responder a esas 

variables ecológicas. Según Dias (2007), un producto será ecológico (figura 4.1) 

cuando cumpla las mismas funciones de los productos equivalentes, pero causando 

un perjuicio perceptiblemente menor a lo largo de todo su ciclo de vida, que va desde 

la producción, consumo hasta su deposición.  

 

Se consideran productos verdes aquellos que se pueden hacer de bienes reciclados, 

que se pueden reutilizar, que economicen energía y agua, con embalajes 

ambientalmente responsables, productos orgánicos, productos certificados, entre 

otros. 
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FIGURA 4.1 - EL PRODUCTO ECOLÓGICO 

 

Fuente: Dias Reinaldo,  Marketing Ambiental Ética, Responsabilidad Social y Competitividad en los Negocios, Atlas, 

2007 

La figura 4.1 muestra una concepción gráfica de producto ecológico (Dias, 2007). 

Podemos comprobar que mantiene su característica comercial, con sus beneficios 

para el consumidor, pero también está asociado a prácticas ambientales y sociales 

que van a agregar más valor al producto. 

  

La adopción de ideas ambientalmente correctas es facilitada por la adopción del 

producto comercial, pues éste incorpora en la relación de cambio beneficios 

ecológicos, o cuyo proceso de fabricación sea ambientalmente eficiente.  

 

El embalaje también forma parte del producto (Manzini, 2002), por tanto no puede 

quedar en un segundo plano, ya que muchos embalajes provocan serios riesgos de 

contaminación ambiental. Así como un producto, el embalaje también posee un ciclo 

de vida, que comienza cuando tiene el primer contacto con el producto. Las funciones 

del embalaje como protección del producto, conservación, seguridad, información y 

publicidad son fundamentales, no obstante, deben agregar una mayor preocupación 

como la reducción de los impactos con el medio ambiente y, si es posible, su 

reutilización. 

 

Para incluir estos aspectos ecológicos en el producto, la fase de concepción o del 

proyecto es de extrema importancia, pues es en ese momento que se realizarán los 

análisis de los impactos ambientales en todo el ciclo de vida. Sin embargo, es en el 
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diseño del producto que se evidencia la “internalización de las externalidades 

ambientales”, o sea, se trata de la inserción de los efectos del producto en la sociedad 

y en el medio ambiente (Dias, 2007). 

 

Para Coddington (1993), en el desarrollo de un producto se debe considerar el Design 

for the Environment (DFE), o el proyecto para el ambiente, ya que un producto sólo es 

verdaderamente verde cuando se consideran los siguientes factores: uso de materia 

prima renovable, cuál es el consumo de energía durante el proceso productivo, cuál es 

el grado de contaminación emitida al aire, al suelo y al agua, cuál es el residuo 

generado y cuánto se puede reaprovechar. 

 

Coddington (1993) destaca tres puntos fundamentales para comenzar un proyecto de 

producto verde: 

 

 Concepto del producto, pues el producto podrá ser la extensión de una línea, la 

reformulación de un producto ya existente, o un producto totalmente nuevo; 

 Aspectos operacionales, que incluyen la verificación de compatibilidad de la 

línea de producción; 

 Aspectos de la estrategia, pues es preciso estudiar los productos ya ofrecidos 

en el mercado y cuál es la estrategia de marketing más apropiada. 

 

Calomarde (2000) sustenta que no se puede pensar en un producto ambientalmente 

correcto sin considerar todo su ciclo de vida, que comprende no sólo las 

características del producto en sí, sino también las materias primas que lo componen, 

su proceso productivo, su actualización y deposición o reutilización. También en esta 

línea Donaire (1999, p.100) argumenta que el área de marketing, al incorporar la 

variable ecológica en la conducción de sus decisiones, debe preocuparse 

principalmente por el “desarrollo de productos que posibiliten mejoras en atributos 

ambientales, no sólo en lo que respecta a su producción y uso, sino también con 

relación a embalajes más adecuados para el ambiente, distribución sin riesgos y 

eliminación sin residuos. 

 

Es importante definir qué es un producto ecológicamente correcto, o “verde”, a pesar 

de que se trata de una tarea difícil, pues aún no existen métodos comprobados que 

midan los impactos ambientales de un producto con relación a otro. Aún así, se intenta 

rotular de “verde” a los productos que causen menos impacto al medio ambiente que 

sus alternativos (Ottman, 1994). 
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Calomarde (2000, p.61) presenta los criterios generales para la evaluación ambiental 

del ciclo de vida del producto, como podemos observar en el cuadro 4.3. 

 

CUADRO 4.3 - CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

 

FASE DE VENTA, USO Y 

CONSUMO 

 

FASE DE ELIMINACIÓN 

 Empleo de materiales 

no contaminantes que 

consuman poca 

energía 

 Empleo de materias 

primas disponibles en 

abundancia 

 Explotación mínima de 

recursos humanos 

 Posibilitar una larga 

duración del producto 

 Contribución del 

producto a una 

producción 

ecológicamente 

correcta en cuanto a 

las emisiones y a la 

energía 

 En la medida de lo 

posible, incentivar la 

producción no 

solamente de 

productos 

relativamente limpios, 

sino de productos 

realmente limpios. 

 Embalajes no perjudiciales 

para el medio ambiente o 

para la salud. 

 Reutilización o 

aprovechamiento de los 

embalajes 

 Producto o embalaje de 

menor volumen posible 

 Que sea inofensivo en el 

uso y en el consumo 

 Emisión de gases en el uso 

y en el consumo nula o no 

prejudicial 

 Emisión de líquidos 

prejudiciales sea nula o 

escasa 

 Uso y consumo silenciosos 

 Facilitar el uso lo más 

económico y limpio posible 

 Aumento de la facilidad de 

reparación, manutención y 

substitución de piezas 

 Aumento de la durabilidad 

(atrasar la antigüedad 

estadística, funcional y 

material). 

 Volumen reducido de 

residuos 

 Posibilidad de 

incineración o 

deposición sin 

problemas 

 Minimización del 

volumen descartable 

debido a las 

posibilidades de 

reutilización  

 Posibilidad de reciclar 

los productos 

descartados 

 En caso de refugios 

peligrosos, facilitar un 

nuevo aprovechamiento 

o la recogida y 

eliminación selectiva 

 Aprovechamiento 

energético sin 

problemas debido a la 

incineración de residuos 

Fuente: Calomarde, José V. Marketing Ecológico, Madrid, Ediciones Pirámide, Esic Editorial, 2000. 

 

Las empresas ya se percataron de la importancia del ambiente y por ello destacan en 

sus acciones de comunicación para el mercado las características del producto que 

constituyen ventajas directas para el consumidor. Por ejemplo, la comunicación 
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publicitaria realizada por el Grupo GDP en la promoción de gas natural – un servicio 

innovador en Portugal – comenzó destacando los beneficios directos de la adquisición 

del servicio. Sólo más tarde la GDP apostó por el ambiente como forma de acreditar el 

servicio. 

 

Al evaluar un producto o marca, el consumidor se depara con varias informaciones 

sobre el peso, la validad, la composición, el país de origen, entre muchas otras. Estas 

características descriptivas del producto se llaman atributo. Según Keller (1993), los 

atributos son aquellas características que describen propiamente a un producto o 

servicio: lo que un consumidor evalúa al comparar un producto. Los atributos pueden 

relatar la composición física del producto, o pueden informar sobre características 

como la producción ecológicamente correcta o el país de origen. Los atributos tienen 

la intención de dar al consumidor los inputs necesarios para mostrar directamente la 

performance del producto, y se definen como los elementos principales para 

interpretar la función del producto o servicio demandado por el consumidor. 

 

De acuerdo con Keller (1993), los atributos pueden ser aspectos externos de un 

producto que afectan la intención de compra. Keller (1993) clasifica estos aspectos 

externos en cuatro tipos: 

 

 Información de precio 

 Embalaje o apariencia del producto 

 Qué tipo de persona utiliza el producto o servicio 

 Dónde y en que situaciones el producto/servicio es usado. 

 

Los atributos presentes en el embalaje del producto pueden ser utilizados por los 

consumidores para evaluar el producto, la marca o la empresa. Esta evaluación – 

actitudes relativas al producto, marca o empresa – puede afectar la actitud y el 

comportamiento de compra. Algunas teorías intentan entender cómo se forman estas 

actitudes, mientras otras se preocupan por el cambio de actitudes, es decir, por la 

forma de persuadir a los consumidores (Engel et al 2000). 

 

Según el Informe “Talk The Walk – Advancing Sustainable Lifestyles through 

Marketing and Communication”, diciembre de 2005, se considera que el mercado 

mundial de productos verdes, de un modo general, está establecido y en expansión, 

existiendo indicios de interés del productor y del consumidor. Son cada vez más las 

empresas que anuncian el lanzamiento de productos verdes. De cualquier modo, las 
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cuotas de este mercado son generalmente bajas, representando a los productos 

alimenticios con rótulo ecológico menos de un 5% de las ventas en Europa, a pesar 

del esfuerzo realizado para hacer los esquemas de etiqueta ecológica más eficaces y 

eficientes. En la mayoría de los países, las ganancias del mercado de productos 

verdes difícilmente exceden el 4%. 

 

De acuerdo con Hockerts (1999), los servicios desde el punto de vista ecológico se 

pueden abordar de tres formas distintas.  

 

 El servicio orientado al producto, que consiste en ofrecer servicios adicionales 

al producto comercializado, como servicios de orientación sobre la utilización 

más adecuada del producto, lo que permitirá ampliar su vida útil para una 

utilización más eficiente. O los servicios que recogen los residuos generados 

durante el proceso de fabricación, o incluso el producto al final de su vida útil. 

 El servicio orientado al uso, en los que no se vende ningún bien material, sino 

solo su utilización durante un cierto período. En este sentido, el esfuerzo de 

marketing ecológico debe ofrecer alternativas como el alquiler, el préstamo en 

forma de leasing o compartir un mismo producto entre más clientes. 

 El servicio orientado a la necesidad. En este caso el objetivo de la organización 

proveedora del servicio no es fabricar un producto y venderlo o ceder su uso, 

sino realizar de una actividad que garantice el mismo resultado que demanda 

el cliente cuando compra el producto. Los productos utilizados pertenecen a la 

empresa prestadora de servicios. Los beneficios ecológicos provienen de una 

disminución del consumo de los productos por los clientes, evitándose así el 

desperdicio y contaminaciones; y al mismo tiempo que se disminuye el 

consumo de energía y recursos, se puede ampliar la vida útil del producto, 

pues el proveedor que lo utiliza lo hace con más eficiencia, ya que está 

especializado en su uso continuo. 

 

Cuando el consumidor verde adquiere un producto, lo hace considerando la imagen 

ecológica de la empresa, pues, como afirma Peattie, la empresa en sí misma se 

convierte en el producto consumido. Por lo tanto, el producto y la empresa configuran 

un sólo producto integral. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

  

 
Las certificaciones y las etiquetas ambientales son importantes desde el punto de vista 

del marketing, pues constituyen elementos tangibles que acompañan al producto y son 

fuente de información objetiva para los consumidores, ya que son conferidos por 

organizaciones independientes, asegurando la calidad ambiental del producto y de los 

procesos productivos asociados al mismo.  

 

Producto verde es una denominación relativa, temporal, porque en realidad, ser verde 

es una condición del producto en un determinado momento, que lo diferencia de los 

productos similares, ya que el producto y/o su proceso de producción agreden menos 

al ambiente.  

 

Con el tiempo, los demás productos tradicionales desaparecen, siendo substituidos 

por otros más amigables con el medio ambiente, o sufrirán un proceso de adaptación 

que los equiparará al producto verde. Cuando esto ocurra no existirá un producto 

ecológico, simplemente existirán productos que desde el  punto de vista ambiental no 

serán esencialmente diferentes. Para que un producto sea clasificado como ecológico 

debe comenzar una nueva fase de innovación con criterios más rigorosos. 
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5. Base para el modelo conceptual 

 
 
Con este trabajo se pretende analizar el perfil del comportamiento del consumidor 

verde, teniendo en cuenta su caracterización socio-demográfica Y psicográfica, y 

comprender cuál es la relación entre estas variables y el comportamiento del 

consumidor ambientalmente consciente. 

 

Después de trazar el perfil del consumidor verde, el estudio se centrará en el 

comportamiento de compra de estos consumidores, más concretamente en la 

intención de compra de productos verdes y en su compra efectiva. 

 

Para concretar esta investigación realizaremos una replicación y adaptación de la 

escala ECCB (Ecological Conscious Consumer Behaviour), desarrollada en el estudio 

de Straughan y Roberts (1999) y de las escalas GPI (Green Purchasing Intention), y 

GPB (Green Purchase Behaviour) desarrolladas por Chan (2001). 

 

El Estudio de Straughan y Roberts (1999) se basa en la replicación y extensión de la 

investigación conducida por Roberts en 1996. Su objetivo principal es analizar la 

naturaleza dinámica del comportamiento del consumidor verde y comprobar la 

existencia de correlación entre las variables demográficas y psicográficas con el 

comportamiento del consumidor ambientalmente consciente. 

 

Basándonos en la escala GPI, desarrollada por Chan (2001), pretendemos valorar la 

intención de compra de productos verdes por parte de los consumidores que revelan 

un comportamiento ambientalmente consciente. Seguidamente se comprobará hasta 

qué punto la intención de compra de productos verdes corresponde a una compra 

concreta de los mismos. Para ello se utilizará la escala GPB, de la autoría de Chan 

(2001). Esta se relacionará con la GPI para evaluar en qué medida corresponde una 

compra concreta a una intención de compra de productos verdes elevada. 

 
5.1.  Caracterización sociodemográfica 

 
Los estudios efectuados para identificar a los consumidores amigos del ambiente se 

remontan a los inicios de la década del 70. Berkowitz y Lutterman (1968), así como 

Anderson y Cunningham (1972) fueron pioneros en el estudio del perfil de los 

consumidores socialmente responsables. Anderson y Cunningham (1972) identificaron 
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algunas características de estos consumidores. En este estudio los autores definen a 

los consumidores socialmente conscientes como individuos preocupados no solo por 

satisfacer sus necesidades personales, sino también por el bienestar de la sociedad y 

del ambiente, pertenecientes a una clase socioeconómica por encima de la media y 

con ocupaciones profesionales reconocidas y de status. Con la investigación que 

efectuaron, trazaron el perfil típico del consumidor con elevada consciencia ambiental: 

sexo femenino, 40 años, elevado nivel de educación y un estatus socioeconómico por 

encima de la media. 

 

Otros estudios más recientes prueban que las mujeres tienden a ser ambientalmente 

más ecológicas que los hombres (Banerjee y Mckeage, 1994). No obstante, 

Reizenstein et al. (1974) identificaron que sólo los hombres estaban dispuestos a 

pagar más para controlar la contaminación del aire y Balderjahn (1998) afirmó que “la 

relación entre las actitudes ecológicamente conscientes y el uso de productos no 

contaminantes era más intensa en los hombres que en las mujeres”. 

 

En 1972 Henion también constató que los consumidores con salarios medio/altos 

serían más propensos a actuar de forma ecológicamente compatible debido a los 

elevados niveles de educación y por lo tanto, a su supuesta mayor sensibilidad ante 

los problemas sociales. Sin embargo, los resultados no correspondieron a la hipótesis: 

el comportamiento amigo del ambiente era transversal a todos los escalones de 

salario. 

 

Por otro lado, Sandahl y Robertson (1989) descubrieron que el consumidor amigo del 

ambiente es menos instruido y tiene un salario por debajo de la media americana, lo 

que los llevó a concluir que el salario y la preparación no son buenos educadores del 

concepto ambiental o del comportamiento de compra. 

 

A pesar de la contradicción de estos resultados sobre el impacto de las características 

sociodemográficas en el comportamiento ambientalmente correcto, es un hecho que 

continua ejerciendo una gran influencia. No obstante, la mayor parte de los autores 

coinciden en que la mayor parte de los datos demográficos son menos importantes 

que las variables psicográficas para explicar el comportamiento ecológicamente 

correcto (Banerjee y McKeage, 1994; Chan, 1999). Straughan y Roberts (1999) 

comparten el mismo punto de vista, defendiendo que las características demográficas 

fueron muy utilizadas en los primeros estudios para trazar el perfil del consumidor 

verde, pero que hoy en día la temática ya está en una fase más madura y las 
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características psicográficas explican mejor la naturaleza y el comportamiento de estos 

consumidores. 

Aunque existen estudios que comprueban que las características psicográficas son 

más relevantes que las sociodemográficas para trazar el perfil del consumidor verde, 

con este trabajo se pretende comprobar esta evidencia, o sea, si existe una relación 

positiva entre las variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de escolaridad y 

salario) y el comportamiento ecológico del consumidor (ECCB), apoyadas en las 

siguientes hipótesis: 

 

H1 – Las variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de escolaridad y 

salarios) son relevantes para explicar el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. 

 

5.2.  Caracterización psicográfica 

 

Paradójicamente, a pesar de que el perfil del consumidor ecológicamente consciente 

se ha identificado a través de características sociales, económicas y demográficas, 

Anderson y Cunningham (1972) afirman que las características psicográficas son las 

que más aportes ofrecen a la definición de una consciencia social responsable. Esta 

afirmación refuerza el estudio de Kassarjian (1971), que reveló que las variables 

demográficas por sí solas son ineficaces para identificar a los consumidores 

ecológicamente conscientes.  

 

Kinnear et al. (1974), dando continuidad a los estudios citados anteriormente, también 

revelaron, así como los estudios de Shrum et al. (1995) y Straughan y Roberts (1999), 

que la identificación del consumidor verde es eficaz mediante la utilización de variables 

psicográficas o comportamentales. 

 

De hecho, algunos estudios anteriores revelan datos también comprobados por 

Straughan y Roberts (1999). McCarthy y Shrum (1994) piensan que intuitivamente 

tiene más sentido que los valores que cada uno posee influyan en los 

comportamientos, y que trabajen para un bien social común. Por ejemplo, el reciclaje 

es un comportamiento que cada uno de nosotros debería tener, aunque la 

recompensa individual inmediata no sea visible. Sin embargo, si un individuo recicla es 

de esperar que presente elevados valores. 
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De acuerdo con Triandis (1993), existen dos valores principales que influyen en el 

comportamiento del consumidor: el individualismo y el altruismo. El individualismo 

representa cuánto un individuo se enfoca en sí mismo. De acuerdo con el autor, las 

personas individualistas son aquellas que compiten con los demás por el estatus, que 

defienden tener que ver con sus resultados y no con el hecho de pertenecer a un 

determinado grupo social. 

 

Por otro lado, el altruismo implica cooperación, ayuda y consideración por el grupo 

más que por los problemas individuales. Los estudios de Triandis (1993) y de 

McCarthy y Shrum (1994) sugieren que las personas altruistas tienden a ser más 

amigas del ambiente, mientras que los individualistas tienden a serlo menos. 

 

De acuerdo con Banerjee y McKeage (1994), los consumidores verdes piensan que 

las condiciones ambientales actuales se están deteriorando y representan serios 

problemas ante la seguridad del mundo. Por el contrario, los consumidores que no 

tienen un comportamiento ambientalmente correcto creen que los problemas 

ambientales se pueden resolver por sí mismos. 

 

Webster (1975) piensa que el consumidor socialmente consciente siente necesidad de 

hacer algo sobre la contaminación e intenta considerar el impacto social de su 

comportamiento de compra.  

 

De acuerdo con Wiener y Sukhdial (1990), una de las razones que impiden a los 

individuos implicarse en acciones favorables para el ambiente es su nivel de 

percepción en cuanto a su implicación en lo que respecta a la protección del ambiente. 

  

Straughan y Roberts (1999) afirman que es necesario mirar de forma transversal, 

incluyendo los factores comportamentales en los rasgos psicográficos. El autor 

identificó las siguientes variables psicográficas preconizadoras del comportamiento, 

que también serán objeto de estudio (figura 5.1.). 
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FIGURA 5.1 - VARIABLES PSICOGRÁFICAS QUE ALABAN EL COMPORTAMIENTO 

 
 

Fuente: Straughan y Roberts, 1999 

 
En lo que concierne a las características psicográficas, se pretende probar las 

conclusiones a las que llegaron Straughan y Roberts (1999) con su estudio y verificar 

en qué medida las variables psicográficas contribuyen a una caracterización eficaz del 

perfil de comportamiento del consumidor verde. 

 

H2 – Las variables psicográficas (altruismo, preocupación ambiental y eficacia 

percibida) son relevantes para explicar el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. 

 

H3 – Las variables psicográficas son más relevantes que las variables 

sociodemográficas para trazar el perfil del consumidor ecológicamente 

consciente. 

 

 
5.3.  Comportamiento de compra del consumidor verde 

 
El comportamiento de compra para el marketing abarca un conjunto de actividades 

que preceden, acompañan y siguen a las decisiones de adquisición, y durante las 

cuales el individuo o la organización intervienen activamente con el objetivo de 

• por los consumidores, es decir, si nosotros
como individuos somos diferentes

Efectividad Percibida

• si existe preocupación por el bienestar de los 
demás

Altruismo

• Cuál es el nivel de aprehensión del individuo
con relación a los problemas ambientales

Preocupación Ambiental
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efectuar sus elecciones con conocimiento de causa, y no de forma errada o aleatoria 

(Lambin, 2000). El consumidor se confronta con múltiples decisiones a tomar, cuya 

complejidad varía según el tipo de producto y situación de adquisición. 

 

Como se refirió en el capítulo II de este trabajo, en el proceso de compra existe un 

conjunto de pasos que permiten al consumidor encontrar una solución a su problema. 

Recordando las siete etapas, según Engel et al. (1995): 

 

1. Reconocimiento de la necesidad 

2. Búsqueda de información 

3. Evaluación de la alternativa 

4. Pre-compra 

5. Consumo 

6. Evaluación pos-compra 

7. Utilización 

 

En el caso del comportamiento de compra de los productos verdes, hay que 

comprender también los determinantes de compra de los llamados consumidores 

verdes. Schlegelmilch et al. (1996) afirman que ser ecologista presupone que los 

individuos comprendan las consecuencias de sus actos, concluyendo que las actitudes 

se revelaron como el inductor más consistente de un comportamiento de compra pro-

ambiental. No obstante, demostrar actitudes ecológicas no significa por sí sólo un 

conocimiento ambiental, por lo que se hace importante valorar de hecho el nivel de 

información de los consumidores sobre problemas generales o específicos, relativos al 

ambiente.  

 

Varios estudios citados por Chan y Lau (2000) indicaban que un gran número de 

individuos poco conocedores de la realidad ambiental demostraba un fuerte vínculo 

emocional con el ambiente, lo que parecía sugerir que la implicación emocional con el 

ambiente sería más relevante que el conocimiento sobre el tema ambiental. Sin 

embargo, algunos de los autores revisados, entre los cuales están Straughan y 

Roberts (1999), opinan que el comportamiento del consumidor variará dependiendo de 

su nivel individual de conocimiento ambiental.  

 

El comportamiento del consumidor está directamente relacionado con el problema de 

evaluar las consecuencias ambientales e individuales de su comportamiento de 

compra. De esta forma, la decisión de adquirir una alternativa de un determinado 
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producto – ecológico o no ecológico – requiere una evaluación deliberada y con 

consciencia de esas consecuencias (Follows y Jobber, 2000). Por lo tanto, esta 

observación parece indicar que la intención de compra resulta de una evaluación del 

intercambio entre las consecuencias ambientales e individuales. 

 

Imkamp (2000), presenta los resultados de dos estudios realizados en 1989 y 1998, 

sobre la consciencialización ecológica del consumidor. Estos estudios se realizaron 

con el objetivo de comprobar el cambio en los consumidores, específicamente en la 

búsqueda por informaciones sobre los atributos ecológicos de los productos. 

 

En el primero de los estudios, hecho en 1989, los resultados estuvieron por debajo de 

las expectativas. Los consumidores no se mostraban interesados con la temática y 

probaron que no tenían interés en la calidad ecológica de los productos. Este estudio 

se replicó en 1998 para valorar la evolución del fenómeno, comprobándose un 

aumento de la importancia de los atributos ecológicos de los productos. Los 

consumidores perciben riesgos en las compras y están más preocupados por la 

producción y por la distribución, y no sólo por la utilización del producto. La 

información que el consumidor recogía en el pasado tenía que ver con la calidad de 

utilización del producto, y ahora se preocupa más por la producción y distribución. 

 

La emergencia de una clase de consumidores ambientalmente conscientes agregó un 

nuevo ímpeto al comportamiento de compra. Además de consumidores preocupados 

por la calidad ecológica del producto (Imkamp, 2000), presenciamos también una 

preocupación creciente con las consecuencias ambientales asociadas a la compra de 

un producto (Follows y Jobber, 2000). Para estos autores, la consciencia ambiental no 

es un factor determinante para un comportamiento de compra ecológicamente 

consciente. La intención de compra del consumidor ambientalmente consciente es el 

resultado de una evaluación entre las consecuencias ambientales y las consecuencias 

individuales de la compra. O sea, un fuerte peso de las consecuencias individuales 

puede explicar por qué algunos consumidores con elevada consciencia ambiental no 

manifiestan comportamientos de compra ambientalmente correctos. 

 

Chan (2001) investigó los determinantes de compra de productos verdes por parte de 

los consumidores chinos, más concretamente sobre la relación entre la intención y la 

compra efectiva de un producto, y concluyó que a pesar de que existe un elevado 

conocimiento y participación de valores ambientales, y de haber una relación entre 

éstos y la intención de compra, no se comprueba lo mismo con la realización de la 
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compra. O sea, el conocimiento de los problemas ambientales y la participación de 

valores ambientales, a pesar de estar considerados como indicadores de la posibilidad 

de acción consciente del consumidor, no significan obligatoriamente un 

comportamiento de compra ecológicamente correcto. 

 

En este trabajo de tesis se hace también una reflexión sobre el patrón de compra 

efectiva de los consumidores. Esta variable está medida en términos de frecuencia de 

compra de productos verdes, de la cuantía que se gastará en la compra de estos 

productos, de la cantidad comprada, de la importancia de los sellos ambientales. 

 

Es teniendo en cuenta la medición de la relación entre la intención de compra y de la 

compra concreta de productos amigos del ambiente que se formulan las hipótesis 4 y 

5. 

 

H4 – Los consumidores con un comportamiento ecológicamente consciente 

presentan una intención de compra de productos verdes más elevada. 

 

H5 – Existe una relación positiva entre la intención de compra y la compra 

concreta de productos verdes. 
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5.4.  Modelo Conceptual 

 
El estudio propuesto en este trabajo de tesis, en términos conceptuales presenta el 

siguiente modelo (figura 5.2).  

 
 

 
FIGURA 5.2 - MODELO CONCEPTUAL 

 
Fuente: Adaptado de Afonso, Carolina (2010). Green Marketing – As Novas Tendências do Marketing  
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6. Metodología Aplicado 

 

En este capítulo se concreta el estudio y se define la metodología  utilizada para 

responder a los problemas de investigación y a las hipótesis formuladas, intentando 

ofrecer los inputs necesarios para la selección de las opciones estratégicas y para la 

elaboración de planes de marketing operacional que permitan la realización de las 

mismas. 

 

El estudio desarrollado en esta tesis es cuantitativo y recurre a un cuestionario 

aplicado mediante entrevistadores como método de recogida de datos. El cuestionario 

tiene como base la aplicación de un cuestionario basado en el que se utilizó en la 

investigación de Straughan y Roberts (1999) y con los tópicos relativos a la medición 

de la intención/comportamiento de compra utilizado por Chan (2001). El cuestionario 

se aplicó a una muestra de conveniencia.  

 

El estudio se aplicó en tres centros comerciales de la Multi Mall Management Portugal. 

La Multi Mall Management Portugal dirige los centros comerciales “Fórum” y tiene 

como uno de los principios de negocios “responder a las expectativas del mercado y 

de la comunidad que nos rodea, considerando al mismo tiempo el respeto por el 

ambiente”21 El hecho de su compromiso con la sustentabilidad convierte al grupo en 

un objeto de estudio privilegiado.  

El estudio se delimitó a la Región Centro de Portugal. Fueron consideradas  las 

siguientes NUT III: Bajo Vouga, Bajo Mondego, Dão Lafões, Piñal Interior Norte, Serra 

da Estrela, Beira Interior Norte, Cova da Beira, Beira Interior Sur y Piñal Interior Sur 

(ver Anexo 1). Las tres principales capitales de distrito son Aveiro, Viseu y Coímbra, 

donde se aplicaron los cuestionarios, respectivamente en el Fórum Aveiro, Fórum 

Viseu y Fórum Coímbra. 

 

 

 

 
                                                           
21

 Informe de Sustentabilidad 2008, Multi Mall Management. 
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6.1. Recogida de Datos 

 

El cuestionario se aplicó en los días 6 y 7 de noviembre de 2010 en los Centros 

Comerciales “Fórum Aveiro”, “Fórum Viseu” y Fórum Coimbra” con el objetivo de 

evaluar el comportamiento del consumidor ecológicamente consciente, trazar el perfil y 

comportamiento del consumidor verde, y comprender en qué medida la existencia de 

un comportamiento ecológico está relacionada con la intención de compra de 

productos verdes.  

Los cuestionarios, después del pre-test, se administraron cara a cara, recurriendo a 6 

entrevistadores, distribuidos por los tres centros comerciales. 

 

6.2. Población y Muestra 

 

Según Malhotra (2006), la población objetivo es el conjunto de elementos u objetos 

que poseen información buscada por el investigador, y sobre los cuales se deben 

hacer las inferencias. En este sentido, la población objetivo de este estudio está 

constituida por individuos de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y 

los 64 años, residentes en los distritos de Aveiro, Viseu y Coímbra y que frecuentan 

los Centros Comerciales Fórum. 

Según Malhotra (2006), el muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no 

probabilística que intenta obtener una muestra de elementos convenientes. La 

selección de las unidades de muestreo se deja a cargo del entrevistador. 

Como puntos fuertes, el autor destaca a los menores encargos financieros, menor 

consumo de tiempo y la conveniencia. Con relación a los puntos débiles, el mismo 

autor destaca el desvío de selección y el hecho de ser una muestra no representativa, 

o sea, no permite la generalización, por tanto es más subjetiva. 

El tipo de muestro utilizado fue el multifásico: 

1. Sondeo Estratificado Proporcional. 

2. Utilización del muestreo por conveniencia con intención en el local de 

consumo. 

 

Para determinar la dimensión de la muestra, considerando el peor de los casos de una 

proporción el ƿ asume el valor de 0,5. 
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Si la muestra fuera completamente aleatoria, el margen de error sería del 8% para un 

nivel de confianza de un 95%. 

Por lo tanto, y de acuerdo con el Sondeo Estratificado Proporcional, la repartición de la 

muestra se definió como se presenta en la Tabla 6.1. 

TABLA 6.1 REPARTICIÓN DE LA MUESTRA 

CAPITAL DISTRITO N n 

Aveiro 249.014 60 

Viseu 174.716 42 

Coímbra 201.715 48 

TOTAL 625.445 150 

 

6.3. Cuestionario 

 

El cuestionario aplicado (anexo 2), consiste en problemas cerrados, de modo a 

orientar a los encuestados en lo que se refiere a la uniformidad de las mismas, y al 

mismo tiempo facilitar la codificación y el tratamiento estadístico de los problemas que 

se analizarán posteriormente a través del programa de software de análisis estadístico 

SPSS – PASW Statistics 18. 

Los problemas están mayormente agrupados con el objetivo de que cada conjunto 

analice una determinada dimensión, teniendo en cuenta los objetivos de análisis que 

nos propusimos.  

En el referido cuestionario se utilizó la escala de Likert con el objetivo de que la 

población en estudio pudiese graduar su posición con relación a los aspectos en 

causa. Según Malhotra (2006), esta escala ampliamente utilizada exige que los 

entrevistados indiquen un grado de concordancia o discordancia con cada una de una 

serie de afirmaciones sobre objetos de estímulo.  

Se utilizó la escala de Likert de cinco puntos con el objetivo de medir el nivel de 

concordancia de los individuos con las afirmaciones relativas a su comportamiento 

ecológico y a su caracterización psicográfica. Para medir la intención de compra y la 

compra efectiva se utilizó una escala de Likert de siete puntos para evaluar de esta 

forma con qué cuidado el encuestado piensa adquirir productos verdes en un futuro 

próximo, y posteriormente comprobar si la intención llegó a una compra efectiva.  

Se intentó también que los problemas fuesen lo más uniforme y claros posibles, de 

modo a evitar que su alteración de sentido pudiese crear alguna confusión en los 

encuestados, originando las respuestas menos correctas.  
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Debemos referir que se elaboró un pre-test del cuestionario, realizando entrevistas 

personales a doce encuestados, en el que no se detectaron situaciones tendenciosas 

u otras menos perceptibles. El objetivo del pre-test fue comprobar si los encuestados 

encontraron dificultades de comprensión o de respuesta al cuestionario. 

 

6.4. Escalas Utilizadas 

 

6.4.1. O Comportamiento del Consumidor Ecológicamente 

Consciente - la escala ECCB 

 

El estudio de Straughan y Roberts (1999) se refiere a la replicación y extensión de la 

investigación conducida por Roberts en 1996 y que tuvo como objetivo principal 

comprobar si existía de una relación entre las variables demográficas y psicográficas 

con el comportamiento del consumidor ecológicamente consciente.  

 
Robert (1996) propuso una escala (ECCB) que tiene como objetivo medir el 

comportamiento del consumidor ecológicamente consciente, partiendo de una revisión 

de la literatura existente y de estudios realizados anteriormente que tenían como 

propósito comprobar las variables que afectaban el comportamiento ecológicamente 

correcto durante el proceso de decisión de compra de los consumidores. La 

investigación, realizada con 582 consumidores adultos, reveló el perfil de los 

consumidores ecológicamente conscientes de la década del 90, y provocó 

implicaciones para las estrategias de comunicación de marketing y para el mundo 

académico.  

 

La escala ECCB, desarrollada y adaptada por Straughan y Roberts (1999), posee 30 

variables operacionalizadas en una escala de Likert de cinco grados: de “concuerdo 

totalmente” (5) a “discrepo totalmente” (1).  

 

Debido a lo expuesto anteriormente, la escala de Straughan y Roberts (1999) se 

revela adecuada para cumplir los objetivos propuestos con este estudio, 

específicamente identificar el comportamiento del consumidor con relación a los 

problemas ecológicos. A continuación aparece el cuadro 6.1., en el que se presentan 

los ítems que componen la escala ECCB y que se introdujeron en el cuestionario 

aplicado. 
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CUADRO 6.1 - ESCALA ECCB 

 
ECCB  

 

6 

 

 

Ando en carro lo estrictamente necesario para ahorrar energía.  

 

7 

 

 

Cuando conozco los posibles daños que un producto puede causar al 

medio ambiente, intento limitar su utilización.  

 

8 

 

No compro productos con exceso de embalaje 

 

9 

 

Cuando puedo escoger, opto por el producto que menos contribuye a la 

contaminación ambiental 

 

10 

 

He intentado reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

11 

 

En caso de que supiera el impacto ambiental negativo que un determinado 

producto tiene, no lo compraría.  

 

12 

 

Ya cambié mis hábitos de consumo de determinados productos por 

razones ecológicas.  

 

13 

 

Acostumbro a separar las basuras en casa. 

 

14 

 

Ya compré un electrodoméstico porque consume menos electricidad que 

los demás. 

 

15 

 

Utilizo un detergente para la ropa con un bajo nivel de fosfato.  

 

16 

 

Substituyo las lámparas de casa por económicas para así ahorrar energía 

 

17 

 

Ya adquirí productos porque son menos contaminantes. 

 

18 

 

Cuando me lavo los dientes o me afeito dejo el grifo abierto.  

 

19 

 

Ya convencí a algunos familiares y amigos para que no compren ciertos 

productos perjudiciales para el medio ambiente.  

 

20 

 

Evito comprar productos en spray.  

 

21 

 

Siempre que es posible, compro productos con embalajes reutilizables.  

 

22 

 

Cuando compro productos, hago siempre un esfuerzo para adquirir 

aquellos menos contaminantes.  
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23 

 

Cuando tengo que escoger entre dos productos iguales, compro siempre 

aquel que es menos perjudicial para el ambiente.  

 

24 

 

Compro papel higiénico reciclado.  

 

25 

 

Compro hojas de papel reciclado.  

 

26 

 

No adquiero un producto si la empresa que lo comercializa es 

ecológicamente irresponsable.  

 

27 

 

Compro lámparas que a pesar de ser más caras, ahorran energía.  

 

28 

 

Intento comprar productos que se puedan reciclar después de usados.  

 

29 

 

Para disminuir nuestra dependencia de combustibles ando en carro lo 

menos posible.  

 

 

30 

 

 

Compro siempre los productos con el precio más bajo, independientemente 

de su impacto en la sociedad.  

 

31 

 

No compro electrodomésticos que perjudiquen el ambiente.  

 

32 

 

Compro lámparas de elevada eficiencia energética para ahorrar energía.  

 

33 

 

Al comprar un producto tengo en cuenta la postura ambiental del fabricante 

 

34 

 

Tengo por hábito comprar productos y embalajes fabricados con material 

reciclado o que se pueden reciclar. 

 

35 

 

Al encontrar un producto con rótulo que informa que fue fabricado de forma 

ambientalmente correcta me siento motivado a comprarlo. 
 Adaptado de Straughan y Roberts (1999) 

 

6.4.2. Perfil Socio-demográficos y Psicográficos 

Los autores Straughan y Roberts (1999), con el propósito de examinar más 

detalladamente el papel de las características psicográficas y demográficas sobre el 

comportamiento ecológicamente consciente del consumidor, agregaron al estudio de 

Roberts (1996) nuevas variables que también podrían caracterizar el perfil del 

consumidor verde.  
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Con el objetivo de analizar la relevancia de las variables socio-demográficas (sexo, 

edad, formación profesional y salario) y psicográficas (altruismo, eficacia percibida y 

preocupación ambiental) con el comportamiento del consumidor ecológicamente 

consciente, y de esta forma obtener respuesta a las hipótesis 1, 2 y 3, se introdujeron 

en el cuestionario los ítems presentados en los cuadros que se presentan a 

continuación.  

Se solicitó a los encuestados que indicasen su grado de concordancia con estos 

tópicos en una escala de Likert: de “discrepo totalmente” (1) a “concuerdo totalmente” 

(5) 

CUADRO 6.2 - ÍTEMS RELATIVOS AL ALTRUISMO 

 
Altruismo  

 
46 

 
El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácilmente afectado. 

 
47 

 
Cuando el Hombre interviene en la Naturaleza, frecuentemente su 
acción tiene consecuencias desastrosas.  

 
48 

 
El Hombre debe vivir en armonía con la Naturaleza para poder 
sobrevivir.  

 
49 

 
La Humanidad está abusando severamente del ambiente.  

 
50 

 
El Hombre tiene derecho a modificar el ambiente natural para 
satisfacer sus necesidades.  

Adaptado de Straughan y Roberts (1999) 

 

CUADRO 6.3 - ÍTEMS RELATIVOS A LA EFICACIA PERCIBIDA 

 
Eficacia Percibida  

 
36 

 
Como consumidor individual no vale la pena hacer nada para combatir la 
contaminación.  

 
37  

 
Cuando compro un producto, intento equilibrar lo que el mismo podrá 
afectar al ambiente, entre otras cosas.  

 
38  

 
Ya que la acción de una sola persona no tiene impacto en la resolución de 
los problemas ambientales, no tiene importancia lo que yo hago.  

 
39 

 
La compra de productos comercializados por empresas amigas del 
ambiente puede tener una influencia positiva en la sociedad.  

Adaptado de Straughan y Roberts (1999) 
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CUADRO 6.4 - ÍTEMS RELATIVOS A LA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL 

 
Preocupación Ambiental  

 
40 

 
Las plantas y animales existen primeramente para ser utilizados por el 
Hombre.  

 
41  

 
Estamos alcanzando el límite de personas que el planeta Tierra puede 
soportar.  

 
42 

 
Para mantener una economía saludable, es necesario un modelo en el que 
el crecimiento industrial se controle.  

 
43 

 
La Tierra tiene un espacio finito, así como recursos limitados.  

 
 
44  

 
 
El Hombre no necesita adaptarse al ambiente natural, pues puede 
transformarlo siempre que lo pretenda.  

 
45 

 
Existen límites en el crecimiento que nuestra sociedad industrializada no 
puede traspasar.  

Adaptado de Straughan y Roberts (1999) 

Con relación a las variables socio-demográficas, se solicitó a los encuestados que 

indicasen el sexo, la edad, la formación profesional y los salarios. 

6.4.3. Intención de compra verde – La escala GPI 

 

Para comprender si los consumidores con un comportamiento ecológicamente 

consciente elevado manifiestan una intención de compra de productos verdes más 

elevada, y de este modo responder a la hipótesis 4, se incluyeron en el cuestionario 

los tópicos relativos a la escala desarrollada por Chan (2001). Estos ítems permiten 

medir la intención de compra verde del consumidor. 

 

Se usaron tres afirmaciones (cuadro 6.5) para medir la intención de los encuestados 

de comprar productos verdes, que se operaron en una escala de siete puntos (1 - muy 

poco probable; 7 - muy probable). 
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CUADRO 6.5 - ÍTEMS RELATIVOS A LA INTENCIÓN DE COMPRA 

 
Intención de compra 

 
55 

 
En el próximo mes voy a considerar comprar productos amigos del 
ambiente porque son menos contaminantes 

 
56 

 
En el próximo mes voy considerar cambiar para otras marcas más amigas 
del ambiente. 

 
57 

 
En el próximo mes planeo cambiar para una versión verde de un producto. 

Adaptado de Chan (2001) 

 

 

6.4.4. Compra Efectiva - La escala GPB 

 

Para poder analizar el comportamiento de compra verde se utilizaron cuatro medidas 

comportamentales con base en el estudio de Chan (2001):  

 

a) Indicando la frecuencia con que compraron productos verdes en el último mes, 

en una escala de número de veces que compraron productos. 

 

b) Indicando la cuantía gastada en productos verdes en el último mes, (agrupados 

en intervalos de valor) 

 

c) Indicando el número de productos verdes comprados en el último mes 

 

d) Si tiene la práctica de pagar más por un producto que no contamina el 

ambiente, en una escala de 5 puntos (nunca; a muy frecuente) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 - ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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7. Análisis De los Resultados Obtenidos 

 

El análisis de los datos recogidos se realizó recurriendo al software estadístico SPSS – 

PASW Statistics 1822, utilizando para ello varias técnicas estadísticas que se indicarán 

a lo largo de la presentación de los resultados.  

 

7.1. Caracterización de la Muestra  

 

7.1.1. Sexo 

 

La investigación incidió sobre una muestra de 150 individuos. Como comprobamos en 

el Cuadro 7.1., en términos de composición por sexo se trata de una muestra 

equilibrada con un 55,3 % de los sujetos del sexo masculino y un 44,7% del sexo 

femenino. 

  

 
CUADRO 7.1 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (SEXO) 

 Frecuencia % % Acumulada 

Femenino 67 44,7 44,7 

Masculino 83 55,3 100,0 

Total 150 100,0  

 

 

7.1.2. Edad 

 
La edad media de los encuestados es de 37 años con un desvío-patrón de 13,8. La 

edad mínima es de 20 años y la edad máxima es de 77 años. En el siguiente Cuadro 

7.2 podemos observar la distribución de la edad de los encuestados. Podemos 

observar que el 48,7% de los encuestados tienen entre 18 y 34 años, y el restante 

51,3% más de 35 años. 

                                                           
22

Tratamiento de los datos estadísticos  anexo 4. 
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CUADRO 7.2 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (EDAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3. Formación Académica 

 

  
En nuestra muestra el 54% de los encuestados tiene un nivel de Enseñanza 

Secundaria. Se sigue la Licenciatura, que representa cerca de un tercio (30,7%) de la 

muestra. 

 

 

 
CUADRO 7.3 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (FORMACIÓN ACADÉMICA) 

 Frecuencia % % Acumulada 

Máster 2 1,3 1,3 

Licenciatura 46 30,7 32,0 

Enseñanza 

Secundaria 
81 54,0 86,0 

Enseñanza Básica 16 10,7 96,7 

Sin Escolaridad 5 3,3 100,0 

Total 150 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia % % Acumulada 

18 a 24 33 22,0 22,0 

25 a 34 40 26,7 48,7 

35 a 44 31 20,7 69,3 

45 a 54 22 14,7 84,0 

55 o más 24 16,0 100,0 

Total 150 100,0  
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7.1.4. Salario Mensual 

 
En cuanto al salario mensual de los sujetos de la muestra, este varía entre los 100 € y 

los 6000 €. El salario mensual medio de los encuestados es de 841 € con un desvío 

patrón de 659 €. 

 

 Como podemos observar en el Cuadro 7.4., el 7,3% de los encuestados no 

respondieron cuando se les preguntó sobre su salario mensual. De los sujetos de la 

muestra que respondieron a esta problema, la mayoría refiere entre 501 € y 1000 € 

(47,5%), siguiendo los individuos que refieren hasta 500 € (33,8%). 

 

 
CUADRO 7.4 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (SALARIO MENSUAL LÍQUIDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Análisis de los Datos 

 

En la tabla 7.1., podemos comprobar las respuestas obtenidas para cada tópico 

relativo a la escala ECCB, así como la respectiva media y desvío patrón. En anexo 

(anexo 3) se encuentra una tabla con el análisis de las frecuencias para cada ítem. 

  

 

 

 

 

 

 Frecuencia % % Válida % Acumulada 

Hasta 500 € 47 31,3 33,8 33,8 

501 a 1000 € 66 44,0 47,5 81,3 

1001 a 1500 € 16 10,7 11,5 92,8 

1501 a 2000 € 6 4,0 4,3 97,1 

Más de 2000 € 4 2,7 2,9 100,0 

Total 139 92,7 100,0  

Omisos 11 7,3   

Total 150 100,0   



Análisis de Los Resultados 

 

150 

 

 
TABLA 7.1 - ECCB – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÍTEMS 

Ítems relativos a la ECCB n Media Desvío 

Patrón 

Ando en carro lo estrictamente necesario 

para ahorrar energía 

150 2,99 1,288 

Cuando conozco los posibles daños que un 

producto puede causar al medio ambiente 

intento limitar su utilización. 

150 3,82 ,942 

No compro productos con exceso de 

embalaje 

150 3,08 ,987 

Cuando puedo escoger, opto por el producto 

que menos contribuye a la contaminación 

ambiental 

150 3,69 ,948 

He intentado reducir el consumo de energía 

eléctrica 

150 4,15 ,825 

En caso de que supiera el impacto ambiental 

negativo que tiene un determinado producto, 

no lo compraría 

150 3,85 ,870 

Ya cambié mis hábitos de consumo de 

determinados productos por razones 

ambientales 

150 3,72 ,970 

Acostumbro a separar las basuras en casa 150 3,85 1,169 

Ya compré un electrodoméstico porque 

consume menos electricidad que los demás 

150 3,38 1,191 

Utilizo un detergente para la ropa con bajo 

nivel de fosfato 

150 2,96 ,834 

Substituyo las lámparas de casa por 

económicas y así ahorro energía 

150 4,14 ,997 

Ya adquirí productos porque eran menos 

contaminantes 

150 3,87 ,992 

Cuando me cepillo los dientes o me afeito 

dejo el grifo abierto (R) 

150 3,93 1,306 

Ya convencí a familiares y amigos a no 

comprar ciertos productos perjudiciales para 

150 2,98 1,161 
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el medio ambiente 

Evito comprar productos en spray 150 3,15 1,223 

Siempre que puedo compro productos con 

embalajes reutilizables 

150 3,59 1,044 

Cuando compro productos, siempre hago un 

esfuerzo para adquirir los menos 

contaminantes 

150 3,51 ,961 

Cuando tengo que escoger entre dos 

productos iguales, compro siempre el menos 

perjudicial para el ambiente 

150 3,50 1,048 

Compro papel higiénico reciclado 150 2,77 1,261 

Compro hojas de papel reciclado 150 2,84 1,301 

No adquiero un producto si la empresa que 

lo comercializa es ecológicamente 

irresponsable 

150 3,05 ,940 

Compro lámparas que, a pesar de ser más 

caras, ahorran energía. 

150 3,94 1,131 

Intento comprar productos que se puedan  

reciclar después de usados 

150 3,67 1,007 

Para disminuir nuestra dependencia de 

combustibles ando en carro lo menos posible 

150 3,00 1,280 

Compro siempre los productos con el precio 

más bajo, independientemente de su 

impacto en la sociedad (R) 

150 3,34 1,252 

No compro electrodomésticos que 

perjudiquen al ambiente 

150 3,15 ,946 

Compro lámparas de elevada eficiencia 

energética para ahorrar energía 

150 3,96 ,968 

Al comprar un producto tengo en cuenta la 

postura ambiental del fabricante 

150 3,17 1,060 

Acostumbro a comprar productos y 

embalajes fabricados con material reciclado, 

o que se pueden  reciclar 

150 3,45 1,090 
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Al encontrar un producto con rótulo que 

informa que se fabricó de forma 

ambientalmente correcta, me siento 

motivado a comprarlo 

150 3,77 ,862 

(R) Recodificado 
 

 

El análisis de esta tabla nos permite comprobar que los tópicos con mayor puntuación 

son: “he intentado reducir el consumo de energía eléctrica” (4,15); “substituyo las 

lámparas de casa por económicas y así ahorro energía” (4,14); “compro lámparas de 

elevada eficiencia energética para ahorrar energía” (3,94). Debemos destacar que de 

los dos, tres ítems se refieren al comportamiento de compra, y es positivo resaltar que 

existe una preocupación ecológica de los encuestados en lo que concierne a sus 

hábitos de compra, y a su preocupación con la reducción de energía. 

 

Por otro lado, los tópicos menos puntuados por los encuestados son los siguientes: 

“Ando en carro lo estrictamente necesario para ahorrar” (2,99); “compro papel 

higiénico reciclado” (2,77); “compro hojas de papel reciclado” (2,84); “Ya convencí a 

familiares y amigos a no comprar ciertos productos perjudiciales para el medio 

ambiente” (2,98); “Utilizo un detergente para la ropa con bajo nivel de fosfato” (2,96). 

Estos resultados nos permiten observar que los encuestados no son tan sensibles en 

lo que respecta a la compra de determinados productos, en este caso los derivados de 

papel reciclado y los detergentes. En términos de hábitos presentan poca 

preocupación. 

 

En lo que concierne a las variables psicográficas (eficacia percibida, preocupación 

ambiental y altruismo), así como a la intención de compra y a la compra real, podemos 

comprobar en las tablas abajo (7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6) el número total de respuestas 

obtenidas para cada ítem, así como la respectiva media y el desvío patrón. En anexo 

(anexo 3) se encuentra una tabla con el análisis de frecuencias de cada ítem. 
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TABLA 7.2 - EFICACIA PERCIBIDA – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÍTEMS 

 

Ítems relativos a la Eficacia Percibida 

 

n 

 

 Media 

 

Desvío Patrón 

 

Como consumidor individual, no vale la pena 

hacer nada para combatir la contaminación (R) 

 

150 

 

4,40 

 

,859 

 

Cuando compro un producto, intento valorar 

cuánto podrá afectar al ambiente y a los demás 

 

150 

 

3,49 

 

,974 

 

Ya que la acción de una sola persona no tiene 

impacto en la resolución de los problemas 

ambientales, no es importante lo que yo hago (R) 

 

150 

 

4,33 

 

,923 

 

La compra de productos comercializados por 

empresas amigas del ambiente puede tener una 

influencia positiva en la sociedad 

 

150 

 

4,21 

 

,738 

(R) Recodificado 

 

Con relación a la eficacia percibida, es decir, hasta qué punto el individuo comprende 

el impacto ambiental positivo de sus acciones, comprobamos que los ítems con mayor 

puntuación son “como consumidor individual, no vale la pena hacer nada para 

combatir la contaminación” (4,40); “Ya que la acción de una sola persona no tiene 

impacto en la resolución de los problemas ambientales, no es importante lo que yo 

hago” (4,33); La compra de productos comercializados por empresas amigas del 

ambiente puede tener una influencia positiva en la sociedad (4,21). El ítem con la 

puntuación más baja fue “Cuando compro un producto, intento valorar cuánto podrá 

afectar al ambiente y a los demás” (3,49). En este sentido, valoramos que la 

responsabilidad social de las empresas a nivel de fabricación de productos verdes se 

encara como un impacto positivo en la sociedad, y que los encuestados consideran 

que sus acciones como individuos pueden marcar la diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de Los Resultados 

 

154 

 

TABLA 7.3 - PREOCUPACIÓN AMBIENTAL – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DOS ÍTEMS 

 

Ítems relativos a la Preocupación Ambiental 

 

n 

  

Media 

 

Desvío 

Patrón 

 

Las plantas y los animales existen esencialmente para ser 

utilizados por el Hombre (R) 

 

150 

  

4,05 

  

 1,180 

 

Estamos alcanzando el límite de personas que la Tierra 

consigue soportar 

  

 150 

 

3,65 

 

1,011 

 

Para mantener una economía saludable es necesario 

desarrollar un modelo en el que el crecimiento económico esté 

controlado 

 

150 

 

4,25 

 

,567 

 

La Tierra tiene un espacio finito, así como recursos naturales 

limitados 

 

150 

 

4,18 

 

,890 

 

El Hombre no necesita de adaptarse al ambiente natural, pues 

puede transformarlo siempre que lo desee (R) 

 

150 

 

3,92 

 

1,096 

 

Existen límites para el crecimiento que nuestra sociedad 

industrializada no puede exceder 

 

150 

 

3,93 

 

,891 

(R) Recodificado 

 

En lo que concierne a la preocupación ambiental, los ítems con mayor puntuación son: 

“Las plantas y los animales existen fundamentalmente para ser utilizados por el 

Hombre” (4,05); “Para mantener una economía saludable es necesario desarrollar un 

modelo en el que el crecimiento económico esté controlado” (4,25); “La Tierra tiene un 

espacio finito, así como recursos naturales limitados” (4,18). Los encuestados 

demuestran que están sensibilizados con el problema de la finitud de los recursos 

naturales y la necesidad de controlar el crecimiento industrial, manifestando también 

su desagrado ante la explotación abusiva del ambiente natural, incluyendo las plantas 

y los animales. 
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TABLA 7.4 - ALTRUISMO – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÍTEMS 

 

Ítems relativos al Altruismo 

 

n 

 

Media 

 

Desvío Patrón 

 

El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y 

fácilmente afectado 

 

150 

 

4,39 

 

,565 

 

Cuando el Hombre interviene en la Naturaleza, su 

acción frecuentemente tiene consecuencias 

desastrosas 

 

150 

 

4,01 

 

,919 

 

El Hombre debe vivir en armonía con la naturaleza 

para poder sobrevivir 

 

150 

 

4,49 

 

,565 

 

La Humanidad está abusando severamente del 

ambiente 

 

150 

 

4,43 

 

,628 

 

El Hombre tiene el derecho de modificar el ambiente 

natural para satisfacer sus necesidades (R) 

 

150 

 

3,84 

 

1,204 

(R) Recodificado 

 

En cuanto al altruismo, se destacan positivamente los tópicos, “El equilibrio de la 

naturaleza es muy delicado y fácilmente afectado” (4,39); “El Hombre debe vivir en 

armonía con la naturaleza para poder sobrevivir” (4,49) y “La Humanidad está 

abusando severamente del ambiente” (4,43).  

 
TABLA 7.5 - INTENCIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS VERDES – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÍTEMS 

 
Ítems relativos a la Intención de Compra 

 

n 

 

Media 

 

Desvío Patrón 

 

En el próximo mes voy considerar comprar productos 

amigos del ambiente porque son menos contaminantes 

 

150 

 

4,52 

  

 1,505 

 

En el próximo mes voy considerar cambiar para otras 

marcas más amigas del ambiente 

 

150 

 

4,41 

 

1,475 

 

En el próximo mes planeo cambiar para una versión verde 

de un producto 

 

150 

 

4,25 

 

1,524 
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Con relación a la intención de compra de productos verdes, medida en la escala de 

Likert de siete puntos, comprobamos que los resultados son muy próximos en 

términos de puntuación, debiendo destacar una ligera supremacía del ítem “En el 

próximo mes voy considerar comprar productos amigos del ambiente porque son 

menos contaminantes” (4,52). 

 
TABLA 7.6 - COMPRA REAL DE PRODUCTOS VERDES – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÍTEMS 

 

 

 
Como ocurre con la intención de compra, también la compra real de productos verdes 

fue medida recurriendo a una escala de Likert de siete puntos. Con relación a los 

resultados comprobamos que los tres ítems presentan una puntuación inferior a 3,50, 

debiendo destacar la cantidad de productos verdes adquiridos en el último mes con 

3,26. La media gastada en productos verdes en el último mes es de 36,42 €. 

 

7.3. Comportamiento del consumidor ecológicamente consciente 

(ECCB) 

 

Para evaluar el comportamiento del consumidor ecológicamente consciente (ECCB) se 

procedió a la sumatoria de la puntuación obtenida en las preguntas 1 al 30, y después 

se agruparon de acuerdo con los siguientes niveles que: 

  

 
Ítems relativos a la Compra Real 

 

n 

 

Media 

 

Desvío Patrón 

 

¿Con qué frecuencia compró productos 

verdes en el último mes? (número de 

veces) 

 

150 

 

2,68 

 

1,358 

 

¿Cuántos productos verdes compró en el 

último mes? 

 

150 

 

3,26 

 

1,884 

 

¿Cuánto gastó aproximadamente en 

productos verdes en el último mes? (en 

euros) 

 

150 

 

36,42 

 

36,875 

 

¿Acostumbra regularmente a pagar más 

por un producto que no contamina el 

ambiente? 

 

150 

 

2,84 

 

1,087 
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0 - 50 puntos – comportamiento ecológicamente consciente bajo 

51 - 100 puntos – comportamiento ecológicamente consciente medio 

101 - 105 puntos – comportamiento ecológicamente consciente alto 

 

Como podemos observar en la tabla, la media de la Puntuación ECCB es de 104,27 y 

tiene como valor mínimo 65 puntos, lo que revela que la mayoría de los encuestados 

presenta en general un comportamiento ecológicamente consciente de nivel alto. 

 

TABLA 7.7 - ECCB – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 N Mínimo Máximo Media Desvío patrón 

Puntuación ECCB 150 65 134 104,27 14,795 

 

En la tabla 7.7 se encuentra la medida ECCB dividida en los niveles antes 

identificados y constatamos que la gran mayoría - cerca del 62% - de los encuestados 

presenta un comportamiento ecológicamente consciente alto, siguiéndole los 

individuos con comportamiento ecológicamente consciente medio (38%), y no existen 

encuestados con valores bajos (0%). 

 

TABLA 7.8 - ECCB POR NIVELES 

 Frecuencia % % Acumulada 

Medio 57 38,0 38,0 

Alto 93 62,0 100,0 

Total 150 100,0  

 

 

7.4. Consistencia Interna 

 

La consistencia interna de los instrumentos de medida utilizados en la presente 

investigación se analizó recurriendo al coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach. Este 

coeficiente varía entre 0 y 1, y cuanto más próximo esté de 1, mayor es la consistencia 

interna de la escala. 

 

De acuerdo con Hair et al. (1998) los valores superiores o iguales a 0,60 son 

indicativos de consciencia aceptable. 
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Como podemos observar en la tabla 7.9., los valores encontrados son en general 

buenos, variando entre 0,904 (excelente) y 0,539 (débil). 

 

 

TABLA 7.9 - ALFA DE CRONBACH 

 α de Cronbach 

ECCB 0,881 

Altruismo 0,676 

Eficacia Percibida 0,629 

Preocupación Ambiental 0,539 

Intención de Compra 0,904 

Compra Real 0,848 

 

 

7.5. Validación de las Hipótesis 

 

Antes de iniciar la validación de las hipótesis procedemos a un ejercicio de 

correlación entre las variables en estudio para poder ver en qué medida éstas 

están relacionadas entre sí. 

 

CUADRO 7.5 - CORRELACIÓN 

 

Las correlaciones de la ECCB son positivas, significativas y moderadas con la 

intención de compra, la atribución de valor a los productos verdes, la eficacia 
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percibida, la frecuencia de compra, el altruismo, la cantidad de productos verdes 

comprados, con la preocupación ambiental y la cuantía gastada en productos verdes.  

 

La edad se correlaciona de forma positiva, no significativa y débil con el salario, y de 

forma negativa, no significativa y débil con la preocupación ambiental. No existe 

ninguna dependencia entre la edad y la cuantía gastada en la compra de productos 

verdes. Con relación a las restantes variables no hay correlaciones significativas. 

 

El altruismo se correlaciona de forma positiva, significativa y moderada con la 

preocupación ambiental, eficacia percibida y con la ECCB; y de forma no significativa y 

débil en la frecuencia de compra de productos verdes, en la cuantía gastada en 

productos verdes y en la cantidad de productos verdes adquiridos. Con relación al 

salario no existe ninguna dependencia. 

 

La eficacia percibida se correlaciona de forma positiva, significativa y moderada con la 

preocupación ambiental, la frecuencia de compra de productos verdes, la atribución de 

valor a los productos verdes y el altruismo, y con la ECCB; y de forma no significativa y 

débil con la cantidad de productos verdes adquiridos y la cuantía gastada en productos 

verdes. 

 

La preocupación ambiental se correlaciona de forma positiva, significativa y moderada 

con el altruismo, la eficacia percibida, la ECCB; y de forma positiva no significativa y 

débil en la cantidad de productos verdes adquiridos, la frecuencia de compra de 

productos verdes, la atribución de valor a los productos verdes y la intención de 

compra. 

 

La intención de compra se correlaciona de forma positiva, significativa y moderada con 

la atribución de valor a los productos verdes, la eficacia percibida, la frecuencia de 

compra de productos verdes, la cuantía gastada en productos verdes y la cantidad de 

productos verdes adquiridos y con la ECCB; y de forma positiva, no significativa y baja 

con el altruismo y la preocupación ambiental. 

 

La frecuencia de compra de productos verdes es positiva, significativa y moderada con 

la atribución de valor a los productos verdes, la intención de compra de productos 

verdes y la ECCB, y elevada con la cuantía gastada en productos verdes y en la 

cantidad de productos verdes adquiridos; y de forma positiva, no significativa baja con 

el salario, la preocupación ambiental, la eficacia percibida y el altruismo.  
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La cuantía gastada en productos verdes se correlaciona de forma positiva, significativa 

y moderada con la intención de compra, el valor atribuido a los productos verdes y la 

ECCB, elevada con la frecuencia de compra de productos verdes y con la cantidad de 

productos verdes adquiridos; y de forma positiva y baja con el salario y la eficacia 

percibida. 

 

La cantidad de productos verdes adquirida es positiva, significativa y elevada con la 

frecuencia de compra y la cuantía gastada en la adquisición de productos verdes, 

moderada con la atribución de valor a los productos verdes, la intención de compra, la 

eficacia percibida y la ECCB; y de forma positiva, no significativa baja con la 

preocupación ambiental y la eficacia percibida. 

 

7.5.1. Variables Socio-demográficas y el Comportamiento del 

Consumidor Ecológicamente Consciente 

 

Hipótesis 1 – Las variables socio-demográficas (sexo, edad, formación académica y 

salario) son relevantes para explicar el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. 

 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó la regresión lineal múltiple con los valores 

ECCB como variable dependiente y las variables socio-demográficas (edad, salario, 

formación académica y género) como predictores. Atendiendo a que la variable sexo 

es una variable nominal, fue transformada en una variable artificial (0 y 1, siendo 1 la 

categoría presente). 

 

Como se puede observar en la tabla 7.10., la regresión se detuvo en el 1er paso, 

explica el 9,5% de la variancia total, siendo el modelo estadísticamente significativo (F 

(1,148) =15,587; p<0,01). 

   

TABLA 7.10 - COEFICIENTE DE REGRESIÓN (HIPÓTESIS 1) 

Modelo Variables R R2 R2 ajustado β t p 

1 
Formación 

Académica 
,309 ,095 ,089 -,309 -3,948 0,000 
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La única variable que entra en la ecuación de regresión es la variable Formación 

Académica, con un β=-0,309 que indica una relación con la puntuación en la ECCB de 

carácter negativo. 

 

Las variables Edad, Sexo y Salario Mensual Líquido se excluyeron del modelo porque 

no presentaban un coeficiente de regresión significativo. 

 

7.5.2. Las Variables Psicográficas y el Comportamiento del 

Consumidor Ecológicamente Consciente 

 

Hipótesis 2 – Las variables psicográficas (altruismo, preocupación ambiental y 

eficacia percibida) son relevantes para explicar el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. 

 

Para comprobar la segunda hipótesis efectuamos otro modelo de regresión lineal que 

incluye a las variables psicográficas (Altruismo, Preocupación Ambiental y Eficacia 

Percibida) como predictores de la variable ECCB. 

 

Se procedió a la recodificación de algunos ítems inherentes a los tópicos, pues la 

lógica de clasificación era invertida. Más concretamente, con relación al altruismo, en 

la pregunta 50, el mejor resultado es 1. En cuanto a la preocupación ambiental, en las 

preguntas 40 y 44, el 1 es el mejor resultado. Con relación a la eficacia percibida, en 

las preguntas 36 y 38, en las que 1 es el mejor resultado. 

 

Como se puede observar en la tabla 7.11, la regresión se detuvo en el 2º paso, explica 

el 39,1% de la variancia total, siendo el modelo estadísticamente significativo 

(F(2,147)=47,202; p<0,01). 

 

TABLA 7.11 - COEFICIENTE DE REGRESIÓN (HIPÓTESIS 2) 

Modelo Variables R R2 R2 ajustado β t p 

1 
Eficacia 

Percibida 
,578 ,334 ,330 ,578 8,616 0,000 

2 Altruismo ,625 ,391 ,383 ,256 3,710 0,000 
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La primera variable que entró en la ecuación de regresión fue la Eficacia Percibida, 

explicando el 33,4% de la variancia, y su relación con la puntuación en la ECCB es de 

carácter positivo (β=0,578). 

 

La segunda y última variable que entra en la ecuación de regresión, explicando el 

5,7% de la variancia, fue la variable Altruismo, con una relación con la puntuación en 

la ECCB de carácter positivo (β=0,256). 

 

La variable Preocupación Ambiental fue excluida del modelo por no presentar un 

coeficiente de regresión significativo. 

 

7.5.3. Las Variables Socio-demográficas y Psicográficas y el 

Comportamiento del Consumidor Ecológicamente Consciente 

 

Hipótesis 3 – Las variables psicográficas son más relevantes que las variables socio-

demográficas para explicar el comportamiento del consumidor ecológicamente 

consciente. 

 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple con la 

selección de variables por el método de pasos sucesivos. Con la puntuación en la 

escala ECCB como variable dependiente se introdujeron las variables socio-

demográficas (Sexo, Edad, Salario Mensual Líquido y Formación Académica) y las 

psicográficas (Altruismo, Eficacia Percibida y Preocupación Ambiental) como variables 

independientes. El primer paso es significativo F (4,145) = 27,558, p <0,01 y explica el 

43,2% de la variancia total. La eficacia percibida se asume como la variable con mayor 

poder predictivo β=0,578, t (145) = 8,616 y p= 0,000. En el segundo paso, el modelo 

incluye la variable altruismo y en su conjunto (incluyendo la eficacia percibida) el 

modelo explica el 5,7% de la variancia total. La variable formación académica fue la 

tercera variable que entró, y en su conjunto (incluyendo eficacia percibida, y el 

altruismo) explica el 2,3% de la variancia total. Y por último entra la variable sexo 

explicando el 1,8% de la variancia total.  
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TABLA 7.12 - COEFICIENTES DE REGRESIÓN (HIPÓTESIS 3) 

 

MODELO 

 

COEFICIENTES ESTANDARIZADOS 

Beta t Sig. 

  

1 

Constant 

Eficacia Percibida 

 

,578 

6,633 ,000 

8,616 ,000 

 

2 

Constant 

Eficacia percibida 

Altruismo 

 2,404 0,17 

,487 7,065 ,000 

,256 3,710 ,000 

 

 

3 

Constant 

Eficacia Percibida 

Altruismo 

Formación Académicas 

 3,360 ,001 

0,461 6,715 ,000 

,231 3,361 ,001 

-,157 -2,389 ,018 

  

 

 4 

Constant 

Eficacia Percibida 

Altruismo 

Formación Académica 

Sexo 

 2,736 ,007 

,468 6,890 ,000 

,224 3,301 ,001 

-,155 -2,391 ,018 

,134 2,138 ,034 

Variable dependiente: ECCB 

 

Ya que no existen más variables significativas, las restantes se excluyeron del modelo.  

 

 
TABLA 7.13 - VARIABLES EXCLUIDAS 

Modelo 

Coeficientes Estandarizados 

Beta  t Sig. 

1 Altruismo ,256 3,710 ,000 

Preocupación Ambiental ,056 ,730 ,467 

Edad ,029 ,430 ,668 

Sexo ,147 2,221 ,028 

Salario Mensual Líquido ,112 1,665 ,098 

Recodificación de las categorías de la pregunta 

cerrada 'Formación Académica' 

-,191 -2,838 ,005 

2 Preocupación Ambiental -,054 -,679 ,498 

Edad ,041 ,638 ,524 

Sexo ,136 2,134 ,034 

Salario Mensual Líquido ,113 1,757 ,081 

Recodificación de las categorías de la pregunta 

cerrada 'Formación Académica' 

-,157 -2,389 ,018 
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3 Preocupación Ambiental -,093 -1,165 ,246 

Edad ,141 1,991 ,048 

Sexo ,134 2,138 ,034 

Salario Mensual Líquido ,066 ,969 ,334 

4 Preocupación Ambiental -,098 -1,246 ,215 

Edad ,127 1,792 ,075 

Salario Mensual Líquido ,049 ,717 ,474 

Variable dependiente: ECCB 
 

 

Con este análisis validamos la hipótesis 3, o sea, las variables psicográficas son más 

relevantes que las socio-demográficas para explicar el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente.  

 

Es decir, son más útiles y más complexas cuando se analizan, pues transmiten 

informaciones relativas al comportamiento del consumidor verde y su explotación 

permite caracterizar más eficazmente el perfil de los consumidores. 

 

Esta conclusión coincide con los resultados de Banerjee y Mckeage, 1994; Chan, 

1999; Straughan y Roberts, 1999, que también comprobaron que las variables 

psicográficas son más relevantes que las socio-demográficas para explicar el 

comportamiento del consumidor ecológicamente consciente.  

 

 

7.5.4. La Intención de Compra de Productos Verdes 

 

Hipótesis 4 – Los consumidores con comportamiento ecológicamente consciente 

elevado revelan una intención de compra de productos verdes más alto. 

 

Para comprobar esta hipótesis se realizó el análisis de variancia ANOVA con el 

objetivo de verificar si existían diferencias significativas en la variable Intención de 

Compra, en función del nivel de comportamiento ecológicamente consciente (nivel 

medio y alto). 

 

En lo que respecta a la variable Intención de Compra, se encontraron diferencias 

significativas en función de los Niveles ECCB (F(1,148)=51,419; p<0,01). 
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Según los datos recogidos en la tabla 7.14, la Intención de Compra es más elevada en 

los consumidores con un comportamiento ecológicamente consciente de nivel más 

alto, que en los consumidores con un comportamiento ecológicamente consciente de 

nivel medio. 

 

                  

TABLA 7.14 - INTENCIÓN DE COMPRA – ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Niveles ECCB N Media Desvío patrón 

Medio 57 10,51 3,516 

Alto 93 14,81 3,591 

Total 150 13,17 4,122 

 

Concluyendo, validamos la hipótesis 4, o sea, los consumidores con consciencia 

ecológica elevada presentan una intención media de compra de productos verdes más 

alta. La constatación de este hecho nos permite comprobar que la consciencia 

ecológica ha evolucionado y que los consumidores ya presentan una necesidad de 

actuar y de traducir su preocupación con el estado del medio ambiente en un 

comportamiento. 

 
 

7.5.5. Intención de Compra y la Compra real de Productos Verdes 

 
Hipótesis 5 – Existe relación positiva entre la intención de compra y la compra real de 

productos verdes. 

 

Para analizar la compra real, decidimos abordar tres ítems que la componen de forma 

aislada para poder realizar un análisis más detallado de los determinantes en causa. 

Por lo tanto, la compra real se compone de la frecuencia de compra de productos 

verdes, de la cuantía gastada en productos verdes y de la cantidad de productos 

verdes adquirida.  

 

Para comprobar si existe un desfasamiento entre la intención de compra y cada uno 

de los ítems que mide la compra real de productos verdes (frecuencia de compra, 

cuantía gastada, cantidad adquirida y costumbre de pagar más por estos productos), 

se procedió al ejercicio de correlación de Spearman (adecuado para variables 

ordinales). 
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Las correlaciones entre la intención de compra y la compra real de productos verdes 

son positivas, moderadas y significativas, lo que significa que cuanto más alta es la 

intención de compra, más alta es la compra real.  

 

 
TABLA 7.15 - COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

 
Intención de 

Compra 

¿Con qué frecuencia compró productos verdes no último mes? 

(número de veces) 
,479** 

 

¿Cuántos productos verdes compró en el último mes? 
,486** 

 

¿Cuánto gastó aproximadamente en productos verdes en el último 

mes? (en euros) 

,490** 

 

¿Acostumbra a pagar más regularmente por un producto que no 

contamina el ambiente? 

,557** 

** Correlación significativa para un nivel ≤ 0,01 

 

Cuando analizamos los ítems de la compra real en detalle y su relación con la 

intención de compra (tabla 7.15) comprobamos que la intención de compra de 

productos verdes está más relacionada con la práctica de pagar más por un producto 

verde, siguiéndole la cuantía gastada en la compra de los mismos, la cantidad 

adquirida y por último, la frecuencia de compra de estos productos. 

 

Con este análisis validamos la hipótesis 5, pues se comprueba que existe relación 

entre la intención de compra de productos verdes y la compra real. 

 
La confirmación de esta hipótesis se revela muy positiva, en la medida en que traduce 

una evolución. En una primera fase, cuando los problemas ambientales surgieron, se 

comprobaba que existía una intención de compra, pero que no se traducía en compra 

real, o sea, los consumidores estaban alerta al problema, pero no actuaban (Chan, 

2001). 

 

Con este estudio comprobamos que existe relación entre la intención de compra y la 

compra real de productos verdes. Al observar estos resultados podemos considerar 
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que existen indicios de que estamos entrando en una nueva era, en la que los 

consumidores tienen una consciencia ecológica cada vez mayor, y en la que sus 

actitudes y comportamientos tienden a mejorar en el sentido de actuar en conformidad 

con lo que creen.  
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8. Conclusiones, Limitaciones y Sugerencias para Investigaciones 

Futuras   

 
 
En este capítulo se pretende presentar una síntesis de los principales resultados de la 

investigación, filtrando los aspectos más relevantes de todo el análisis de datos e 

intentando encontrar consecuencias potenciales de los mismos. Es importante 

enmendar algunas limitaciones detectadas durante la elaboración del proyecto, así 

como sugerir indicaciones para futuras investigaciones en esta área.  

 

8.1. Conclusiones 

 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el perfil y el comportamiento de 

compra del consumidor verde. Se intentó identificar el perfil del consumidor 

ecológicamente consciente, teniendo en cuenta las variables socio-demográficas 

(edad, sexo, formación académica, salario y edad) y las variables psicográficas 

(altruismo, eficacia percibida y preocupación ambiental), medir su nivel de 

comportamiento ecológicamente consciente y valorar su intención de compra de 

productos verdes. Seguidamente se pretendió comprobar si existía o no un 

desfasamiento entre la intención de compra y la compra real de productos verdes, o 

sea, si a una intención de compra alta de productos verdes correspondía una compra 

real. La validación de las hipótesis son en el cuadro 8.1. 

 

La investigación empírica implicó la definición de la metodología, a partir de la cual se 

desarrolló el trabajo de campo y, después de utilizar varios procedimientos 

estadísticos, se pudo llegar a la presentación y discusión de los resultados. 

 

Los resultados nos indican que la mayoría de los encuestados revela un 

comportamiento ecológicamente consciente alto. Cuando se observa el perfil de la 

muestra, se concluye que estos consumidores son del sexo masculino y femenino, 

joven, con formación académica de nivel de secundaria y superior, y con salarios 

medios.  

 

De los resultados podemos concluir que las variables socio-demográficas analizadas 

(sexo, edad, salarios y formación académica) no son relevantes para explicar el 

comportamiento del consumidor ecológicamente consciente. Cuanto à  las variables 
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psicográficas estas  se revelaron más eficaces para caracterizar el comportamiento del 

consumidor ecológicamente consciente. Los resultados dos estudios anteriores ya 

habían indicado esta tendencia, inclusive la propia investigación llevada a cabo por 

Robert (1996) y por Straughan y Roberts (1996). Las variables psicográficas parecen 

ser más reales que las socio-demográficas para caracterizar al consumidor 

ecológicamente consciente.  

CUADRO 8.1 PRESENTACIÓN DEL RESUMO DE LA VALIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS COMPROBACION 

H1 – Las variables sociodemográficas 

(edad, sexo, nivel de escolaridad y 

salarios) son relevantes para explicar el 

comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. 

 

Las variables sociodemográficas analizadas 

(sexo, edad, salarios y formación académica 

no son relevantes para explicar el 

comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente  

H2 – Las variables psicográficas 

(altruismo, preocupación ambiental y 

eficacia percibida) son relevantes para 

explicar el comportamiento del 

consumidor ecológicamente consciente. 

 

Las variables psicográficas analizadas 

(altruismo, eficacia percibida y preocupación 

ambiental) se muestran relevantes para 

explicar el comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. Las variables 

más relevantes son el altruismo e la eficacia 

percibida.  

H3 – Las variables psicográficas son más 

relevantes que las variables 

sociodemográficas para trazar el perfil del 

consumidor ecológicamente consciente. 

 

Se comprobó esta hipótesis. Las variables 

psicográficas son más relevantes que las 

variables sociodemográficas para explicar el 

comportamiento del consumidor 

ecológicamente consciente. 

H4 – Los consumidores con un 

comportamiento ecológicamente 

consciente presentan una intención de 

compra de productos verdes más elevada. 

 

La hipótesis 4 é validada. Los consumidores 

con consciencia ecológica elevada presentan 

una intención media de compra de productos 

verdes más alta.  

H5 – Existe una relación positiva entre la 

intención de compra y la compra concreta 

de productos verdes. 

 

La hipótesis 5 también se comprobó.  Existe 

relación entre la intención de compra de 

productos verdes y la compra real.. 

 

 

La eficacia percibida y el altruismo son las dos variables psicográficas más relevantes. 

Estas variables explican lo comportamiento ecológicamente consciente do 

consumidor, a pesar de la eficacia percibida ter  un mayor piso en relación con el 
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altruismo.  De referir que la preocupación ambiental no é significativa para explicar o 

comportamiento ecológicamente consciente del consumidor. Esto demuestra que para 

los consumidores es más relevante la creencia en la eficacia de la acción de los 

individuos para preservar el ambiente que solamente demostrar preocupación por el 

ambiente.  

 

Estas conclusiones tienen importancia por los desafíos que se plantean a los gestores, 

pues más que desarrollar campañas meramente dirigidas a las preocupaciones 

ambientales, es necesario introducir una dimensión de acción en las mismas, ya que 

está comprobado que es importante desde punto de vista del consumidor comprender 

cuál es el impacto real que tienen sus acciones en la preservación del ambiente. 

 

Cuando relacionamos el comportamiento ecológicamente consciente del consumidor 

con la intención de compra de productos verdes, comprobamos que cuanto más alto 

es el nivel de comportamiento ecológico, mayor es la intención de compra de 

productos verdes. Cuanto más ecológicamente consciente sea el consumidor, más 

propenso estará a comprar productos más amigos del ambiente.  

 

En esta investigación se ha verificado que no existe un gran desfasamiento entre la 

intención de compra y la compra real de productos verdes. Los estudios anteriores – 

destacando el de Chan (2001) – afirmaban que el consumidor ecológicamente 

consciente, a pesar de que manifiesta un nivel de intención de compra alta, ésta no 

repercutía en su comportamiento de compra. O sea, una cosa era lo que el 

consumidor pensaba y otra completamente diferente era cómo actuaba. Esta 

constatación podría revelar que el comportamiento del consumidor verde entró en otra 

fase, en la que existe una relación más estrecha entre lo que piensa y sus actos. 

 

La emergencia y proliferación de la necesidad de preservar el ambiente y de  caminar 

hacia la sustentabilidad tiene repercusiones visibles a nivel de mercado, más 

específicamente con relación al comportamiento del consumidor, y es cada vez más 

importante entender este cambio como un desafío a nivel de la gestión, en general, y 

del marketing en particular. 

 

Es importante tener en cuenta que la temática ambiental ha asumido un papel cada 

vez más importante en la formulación de las estrategias de desarrollo empresarial y de 

la sociedad en general, reconociéndose como un problema que pone en causa la 

viabilidad del crecimiento sostenible.  
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A nivel económico, el presente trabajo contribuyó a un conocimiento mayor  en el área 

del consumidor verde, teniendo en cuenta el contexto portugués. Existen pocos 

estudios científicos sobre esta materia en Portugal, y esta investigación permitió trazar 

el comportamiento del consumidor ecológicamente consciente portugués con recurso 

a variables socio-demográficas y psicográficas al replicar y adaptar la escala de 

Straughan y Roberts (1996) a la realidad portuguesa. Esta investigación contribuyó a 

confirmar que las variables psicográficas son más relevantes para explicar el 

comportamiento de estos consumidores, destacando la eficacia percibida y el 

altruismo. 

 

El aporte académico de este estudio va más allá del análisis del perfil y del 

comportamiento del consumidor ecológicamente consciente, al relacionar este 

comportamiento con la intención y con la compra real de productos verdes, lo que 

nunca se había hecho, hasta donde sabemos. Al incluir la relación intención/compra 

de productos verdes en este estudio, mediante la replicación y adaptación de las 

escalas desarrolladas por Chan (2001), contribuimos a un mayor conocimiento de la 

relación existente entre el comportamiento ecológico, la intención y compra de 

productos verdes.  

 

Efectivamente, este estudio probó que la combinación entre las variables mencionadas 

se reveló adecuada y consistente para medir los fenómenos en estudio y las 

conclusiones a las que llegamos contribuyen a aumentar el conocimiento de esta 

temática, proveyendo datos relevantes en el área de estudio del comportamiento del 

consumidor verde en Portugal. 

 

En cuanto al nivel empresarial y de gestión, el aporte de este estudio permite relanzar 

las bases para un repensar de toda la estrategia de marketing, al incluir en el 

planeamiento no solo el impacto económico o financiero de las decisiones para 

agregar también el componente ecológico. Esta investigación ofrece indicios que nos 

llevan a considerar la posibilidad de que estamos entrando en una nueva era en la que 

existe una mayor sintonía entre aquello que el consumidor cree y su comportamiento 

real, o sea, en la que se pasa de una situación de alerta con relación a las 

preocupaciones ambientales a una fase de afirmación y de acción.  

 

Los consumidores comienzan a preocuparse por la compra de productos amigos del 

ambiente y con las empresas que se muestran ambientalmente responsables. La 
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decisión de compra de productos verdes comienza a estar presente en las compras 

cotidianas en productos como los alimenticios, para la casa, para la salud y la belleza. 

 

El perfil y el comportamiento del consumidor verde traducen precisamente eso cuando 

constatamos que las variables que mejor lo caracterizan son la eficacia percibida y el 

altruismo.  

 

A nivel del marketing verde está lanzado el desafío de encarar esta fase en una óptica 

anticipadora y de forma creativa, enfocando especialmente la comunicación del 

producto, que más que educar y alertar al consumidor hacia la problemática ambiental, 

deberá enfocarse en el mensaje de beneficio ambiental asociado al producto, y en qué 

impacto efectivo tendrá en la preservación ecológica. 

 

Ante las transformaciones de la economía mundial, el desempeño ambiental comenzó 

a integrar las exigencias de calidad en los bienes y servicios. Las empresas con éxito 

serán aquellas que consigan superar los desafíos que resultan de la incorporación de 

la variable ambiental en sus estrategias de largo plazo, y que puedan aprovechar las 

oportunidades que surgen.  

 

El marketing verde surge para mejorar la imagen institucional y garantizar el lucro en el 

proceso productivo de las organizaciones, o sea, vender productos y proteger al medio 

ambiente. Es un nuevo concepto de marketing, que conjuga la necesidad de rever el 

problema del proceso productivo desarrollado a través de tecnologías modernas en el 

uso de recursos no contaminantes, reciclaje de materiales, en la nueva planificación 

de los productos, recuperación y reciclaje de detritos del consumo y de la industria. 

 

 

8.2. Limitaciones  

 
Con relación a este trabajo de investigación se detectaron las siguientes limitaciones, 

que se deberán tener en cuenta en el análisis de los resultados y en la concepción de 

estudios similares en el futuro: 

 

 La utilización de una muestra no aleatoria limita el potencial de generalización 

para el universo en estudio. 

 Las probabilidades de desvío de los resultados por el hecho de haber recogido 

los datos con los frecuentadores del Forum Aveiro, Viseu y Coímbra. 
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 Las variables socio-demográficas y psicográficas utilizadas en el estudio 

podrían ser limitadoras de un análisis más rigoroso. 

 El comportamiento de compra analizado, midiendo los problemas mediante la 

percepción del consumidor con relación a la frecuencia de compra, a la cuantía 

gastada y a la cantidad de productos verdes adquiridos. 

 El análisis efectuado es cuantitativo, y para un estudio más profundo del tema 

sería interesante incluir un componente cualitativo, compuesto por focus group 

y entrevistas a experts en el área.   

 

8.3. Sugerencias de Investigaciones Futuras 

 
 Al concluir la investigación será importante referir tópicos de desarrollo de 

investigaciones futuras, como por ejemplo: 

 

 Caracterización más rigorosa del perfil del consumidor verde, destacando la a 

necesidad de encontrar mecanismos para proceder a una correcta 

segmentación de estos consumidores de forma a desarrollar una oferta de 

productos verdes que satisfagan sus verdaderas necesidades. 

 En el área del comportamiento de compra del consumidor sería interesante 

evaluar la influencia de la consciencia ecológica en las diferentes etapas del 

proceso de compra, es decir, desde la etapa del reconocimiento del problema 

hasta la búsqueda de información, evaluación de las soluciones posibles, 

pasando por la decisión de compra y terminando en el comportamiento pos-

compra. 

 También será importante profundizar en el estudio de los productos verdes 

desde la óptica del marketing: los atributos más valorizados, ciclo de vida de 

los productos, calcular el riesgo percibido para el consumidor con relación a los 

productos verdes. En esta área sería importante calcular el riesgo funcional, o 

sea, si las características y atributos del producto verde corresponden a las 

expectativas; el riesgo financiero, pues algunos productos verdes tienen 

precios más elevados; riesgo físico, provocado por productos cuyo consumo o 

utilización podría presentar peligro para la salud o para el ambiente; y hasta el 

riesgo social, o sea, si el producto comprado vehicula de hecho un desempeño 

ecológico que corresponda a la expectativa creada. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo 1 

 
NUT III – Región Centro ámbito de la CCDRC23 
 

 
 
Fuente: www.ccdrc.pt, accedido el 31 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 Comisión de Coordinación de la Región Centro 

http://www.ccdrc.pt/
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9.2. Anexo 2  

 
Cuestionario 
 

 
 
 



 

CCIII 

 

 
  



 

CCIV 

 

 
 



 

CCV 

 

 
9.3. Anexo 3 

 
Estadísticas Descriptivas 
 

Ítens de la ECCB Estadísticas Descriptivas 
 

 

n Mínimo Máximo Media 

Desvío 

Patrón Simetría Achatamiento 

 

Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística 

Error 

patrón Estadística 

Error 

patrón 

Ando en carro lo 

estrictamente necesario 

para ahorrar energía 

150 1 5 2,99 1,288 -,007 ,198 -1,122 ,394 

Cuando conozco los 

posibles daños que un 

producto puede causar 

al medio ambiente 

intento limitar su 

utilización. 

150 1 5 3,82 ,942 -1,342 ,198 1,883 ,394 

No compro productos 

con exceso de embalaje 
150 1 5 3,08 ,987 -,162 ,198 -,733 ,394 

Cuando puedo escoger, 

opto por el producto que 

menos contribuye para 

la contaminación 

ambiental 

150 1 5 3,69 ,948 -,978 ,198 ,823 ,394 

He intentado reducir el 

consumo de energía 

eléctrica 

150 2 5 4,15 ,825 -1,019 ,198 ,890 ,394 

En caso de conocer el 

impacto ambiental 

negativo que tiene un 

determinado producto, 

no o compraría 

150 2 5 3,85 ,870 -,454 ,198 -,383 ,394 

Ya cambié mis hábitos 

de consumo de 

determinados productos 

por razones ambientales 

150 1 5 3,72 ,970 -1,020 ,198 ,754 ,394 

Acostumbro a separar 

las basuras en casa 
150 1 5 3,85 1,169 -1,052 ,198 ,321 ,394 



 

CCVI 

 

Ya compré un 

electrodoméstico porque 

consume menos 

electricidad que los 

demás 

150 1 5 3,38 1,191 -,436 ,198 -,744 ,394 

Utilizo un detergente 

para la ropa con bajo 

nivel de fosfato 

150 1 5 2,96 ,834 ,005 ,198 1,017 ,394 

Substituyo las lámparas 

de casa por económicas 

y así ahorro energía 

150 1 5 4,14 ,997 -1,398 ,198 1,662 ,394 

Ya adquirí productos 

porque son menos 

contaminantes 

150 1 5 3,87 ,992 -,997 ,198 ,681 ,394 

Cuando me cepillo los 

dientes o me afeito dejo 

el grifo abierto (R) 

150 1 5 3,93 1,306 -1,053 ,198 -,205 ,394 

Ya convencí a familiares 

y amigos a no comprar 

ciertos productos 

prejudiciales para el 

medio ambiente 

150 1 5 2,98 1,161 -,013 ,198 -,724 ,394 

Evito comprar productos 

en spray 
150 1 5 3,15 1,223 -,061 ,198 -1,140 ,394 

Siempre que posible, 

compro productos con 

embalajes reutilizables 

150 1 5 3,59 1,044 -,574 ,198 -,294 ,394 

Cuando compro 

productos, hago siempre 

un esfuerzo para adquirir 

los que son menos 

contaminantes 

150 1 5 3,51 ,961 -,434 ,198 -,330 ,394 

Cuando tengo que 

escoger entre dos 

productos iguales, 

compro siempre el 

menos perjudicial para el 

ambiente 

150 1 5 3,50 1,048 -,479 ,198 -,622 ,394 

Compro papel higiénico 

reciclado 
150 1 5 2,77 1,261 ,389 ,198 -1,009 ,394 

Compro hojas de papel 

reciclado 
150 1 5 2,84 1,301 ,153 ,198 -1,283 ,394 



 

CCVII 

 

No adquiero un producto 

si la empresa que lo 

comercializa es 

ecológicamente 

irresponsable 

150 1 5 3,05 ,940 -,206 ,198 ,085 ,394 

Compro lámparas que, a 

pesar de ser más caras, 

ahorran energía. 

150 1 5 3,94 1,131 -1,067 ,198 ,276 ,394 

Intento comprar 

productos que se 

puedan reciclar después 

de usados 

150 1 5 3,67 1,007 -,585 ,198 -,109 ,394 

Para disminuir nuestra 

dependencia de 

combustibles ando en 

carro lo menos posible 

150 1 5 3,00 1,280 ,078 ,198 -1,175 ,394 

Compro siempre los 

productos con el precio 

más bajo, 

independientemente de 

su impacto en la 

sociedad (R) 

150 1 5 3,34 1,252 -,233 ,198 -1,089 ,394 

No compro 

electrodomésticos que 

perjudiquen el ambiente 

150 1 5 3,15 ,946 -,024 ,198 -,346 ,394 

Compro lámparas de 

elevada eficiencia 

energética para ahorrar 

energía 

150 1 5 3,96 ,968 -,953 ,198 ,261 ,394 

Al comprar un producto 

tengo en cuenta la 

postura ambiental del 

fabricante 

150 1 5 3,17 1,060 -,182 ,198 -,497 ,394 

Tengo por hábito 

comprar productos y 

embalajes fabricados 

con material reciclado o 

que se pueden reciclar 

150 1 5 3,45 1,090 -,618 ,198 -,235 ,394 



 

CCVIII 

 

Al encontrar un producto 

con rótulo que informa 

que fue fabricado de 

forma ambientalmente 

correcta, me motivo a 

comprar 

150 2 5 3,77 ,862 -,419 ,198 -,366 ,394 

N válido 150         

(R) Recodificado 

  



 

CCIX 

 

 
Ítems relativos al Altruismo – Estadísticas Descriptivas 

 

 
n Mínimo Máximo Media 

Desvío 

Patrón Simetría Achatamiento 

 
Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística 

Error 

patrón Estadística 

Error 

patrón 

El equilibrio de la 

naturaleza es 

muy delicado y 

fácilmente 

afectado 

150 3 5 4,39 ,565 -,221 ,198 -,798 ,394 

Cuando el 

Hombre 

interviene en la 

Naturaleza, su 

acción 

frecuentemente 

tiene 

consecuencias 

desastrosas 

150 2 5 4,01 ,919 -,657 ,198 -,384 ,394 

O Hombre debe 

vivir en armonía 

con la naturaleza 

para poder 

sobrevivir 

150 2 5 4,49 ,565 -,767 ,198 ,915 ,394 

La Humanidad 

está abusando 

severamente del 

ambiente 

150 1 5 4,43 ,628 -1,472 ,198 5,565 ,394 

El Hombre tiene 

el derecho de 

modificar el 

ambiente natural 

para satisfacer 

sus necesidades 

(R) 

150 1 5 3,84 1,204 -,972 ,198 ,016 ,394 

N válido 150         

(R) Recodificado 

  
 
 



 

CCX 

 

 
 

Ítems relativos a la Eficacia Percibida – Estadísticas Descriptivas 

 

 
n Mínimo Máximo Media 

Desvío 

Patrón Simetría Achatamiento 

 
Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística 

Error 

patrón Estadística 

Error 

patrón 

Como consumidor 

individual no vale la 

pena hacer nada 

para combatir la 

contaminación (R) 

150 1 5 4,40 ,859 -1,904 ,198 3,973 ,394 

Cuando compro un 

producto intento 

valorar lo el mismo 

podrá afectar al 

ambiente y a los 

demás 

150 1 5 3,49 ,974 -,580 ,198 -,077 ,394 

Dado que la acción 

de una sola persona 

no tiene impacto en 

la resolución de los 

problemas 

ambientales, no es 

importante lo que yo 

hago (R) 

150 1 5 4,33 ,923 -1,631 ,198 2,426 ,394 

La compra de 

productos 

comercializados por 

empresas amigas del 

ambiente puede 

tener una influencia 

positiva en la 

sociedad 

150 1 5 4,21 ,738 -1,479 ,198 4,475 ,394 

N válido 150         

(R) Recodificado 

 
 
 

  
 



 

CCXI 

 

 
 
 

Ítems relativos a la Preocupación Ambiental – Estadísticas Descriptivas 

 

 
n Mínimo Máximo Media 

Desvío 
Patrón Simetría Achatamiento 

 
Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística 

Error 
patrón Estadística 

Error 
patrón 

Las plantas y los 
animales existen 
fundamentalmente 
para ser utilizados 
por el Hombre (R) 

150 1 5 4,05 1,180 -1,097 ,198 ,039 ,394 

Estamos 
alcanzando el 
límite de personas 
que la Tierra 
consigue soportar 

150 1 5 3,65 1,011 -,704 ,198 ,066 ,394 

Para mantener 
una economía 
saludable es 
necesario 
desarrollar un 
modelo en el que 
el crecimiento 
económico sea 
controlado 

150 1 5 4,25 ,567 -,922 ,198 6,097 ,394 

La Tierra tiene un 
espacio finito, así 
como recursos 
naturales 
limitados 

150 1 5 4,18 ,890 -1,519 ,198 2,778 ,394 

El Hombre no 
necesita 
adaptarse al 
ambiente natural, 
pues puede 
transformarlo 
siempre que lo 
desee (R) 

150 1 5 3,92 1,096 -1,296 ,198 1,162 ,394 

Existen límites 
para el 
crecimiento que 
nuestra sociedad 
industrializada no 
puede exceder 

150 1 5 3,93 ,891 -,779 ,198 ,353 ,394 

N válido 150         

(R) Recodificado 

 
  
 
 
 
 
 



 

CCXII 

 

 
Ítems de la GPI – Estadísticas Descriptivas 

 

 
n Mínimo Máximo Media 

Desvío 
Patrón Simetría Achatamiento 

 
Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística 

Error 
patrón Estadística 

Error 
patrón 

En el próximo 

mes voy a 

considerar 

comprar 

productos 

amigos del 

ambiente 

porque son 

menos 

contaminantes 

150 1 7 4,52 1,505 -,135 ,198 -,255 ,394 

En el próximo 

mes voy a 

considerar 

cambiar para 

otras marcas 

más amigas del 

ambiente 

150 1 7 4,41 1,475 -,056 ,198 -,289 ,394 

En el próximo 

mes planeo 

cambiar para 

una versión 

verde de un 

producto 

150 1 7 4,25 1,524 ,128 ,198 -,486 ,394 

N válido 150         

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

CCXIII 

 

Ítems de la GPB – Estadísticas Descriptivas 

 

 
n Mínimo Máximo Media 

Desvío 
Patrón Simetría Achatamiento 

 
Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística Estadística 

Error 
patrón Estadística 

Error 
patrón 

¿Con qué 

frecuencia compró 

productos verdes 

en el último mes? 

(número de  veces) 

150 1 7 2,68 1,358 1,301 ,198 2,319 ,394 

¿Cuántos 

productos verdes 

compró en el último 

mes? 

150 1 7 3,26 1,884 ,753 ,198 -,393 ,394 

¿Cuánto gastó 

aproximadamente 

en productos 

verdes en el último 

mes? (en euros) 

150 0 200 36,42 36,875 1,482 ,198 2,470 ,394 

¿Acostumbra 

regularmente a 

pagar más por un 

producto que no 

contamina el 

ambiente? 

150 1 5 2,84 1,087 ,070 ,198 -,816 ,394 

N válido 150         

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
9.4. Anexo 4 

 
Presentación de lo Tratamiento Estadístico de los Datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

CCXVII 

 

 

Amostra 

 
Frequencies 

 

 

 

Statistics 

Sexo 

N Valid 150 

Missing 0 

 

 

Sexo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Feminino 67 44,7 44,7 44,7 

Masculino 83 55,3 55,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 
 
 
 
 



 

CCXVIII 

 

 
Frequencies 
 

Statistics 

Idade 

N Valid 150 

Missing 0 

Mean 37,40 

Std. Deviation 13,772 

 

 
Frequencies 
 

Statistics 

Idade_C 

N Valid 150 

Missing 0 

 

Idade_C 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 a 24 33 22,0 22,0 22,0 

25 a 34 40 26,7 26,7 48,7 

35 a 44 31 20,7 20,7 69,3 

45 a 54 22 14,7 14,7 84,0 

55 ou mais 24 16,0 16,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

 



 

CCXIX 

 

 

Frequencies 

Statistics 

Idade 

N Valid 150 

Missing 0 

Mean 37,40 

Median 35,00 

Std. Deviation 13,772 

Minimum 20 

Maximum 77 

 

 
  



 

CCXX 

 

Frequencies 

 
 

Statistics 

Habilitações Académicas 

N Valid 150 

Missing 0 

 

 

Habilitações Académicas 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mestrado 2 1,3 1,3 1,3 

Licenciatura 32 21,3 21,3 22,7 

Bacharelato 2 1,3 1,3 24,0 

Frequência Universitária 12 8,0 8,0 32,0 

Ensino Secundário 53 35,3 35,3 67,3 

3º Ciclo 20 13,3 13,3 80,7 

2º Ciclo 8 5,3 5,3 86,0 

1º Ciclo 16 10,7 10,7 96,7 

Sem Escolaridade 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 
  



 

CCXXI 

 

Frequencies 
 

Statistics 

Rendimento Mensal Líquido 

N Valid 150 

Missing 0 

Mean 840,96 

Median 700,00 

Std. Deviation 658,606 

Minimum 100 

Maximum 6000 

 
Frequencies 
 

Statistics 

Criação de novas categorias da 

variável numérica 'Rendimento 

Mensal Líquido' 

N Valid 139 

Missing 11 

 

 

 

 

Criação de novas categorias da variável numérica 'Rendimento Mensal Líquido' 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Até 500 € 47 31,3 33,8 33,8 

501 a 1000 € 66 44,0 47,5 81,3 

1001 a 1500 € 16 10,7 11,5 92,8 

1501 a 2000 € 6 4,0 4,3 97,1 

Mais de 2000 € 4 2,7 2,9 100,0 

Total 139 92,7 100,0  

Missing System 11 7,3   

Total 150 100,0   

 



 

CCXXII 

 

 
 

  



 

CCXXIII 

 

 
Frequencies 
 

Statistics 

Recodificação das categorias 

da questão fechada 

'Habilitações Académicas' 

N Valid 150 

Missing 0 

 

 

Recodificação das categorias da questão fechada 'Habilitações Académicas' 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mestrado 2 1,3 1,3 1,3 

Licenciatura 46 30,7 30,7 32,0 

Ensino Secundário 81 54,0 54,0 86,0 

Ensino Básico 16 10,7 10,7 96,7 

Sem Escolaridade 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 
 

 



 

CCXXIV 

 

Consistência Interna 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,872 ,881 30 

 

 

 



 

CCXXV 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Ando de 
carro o 

estritamente 
necessário 
para poupar 

energia 

Quando 
conheço os 
possíveis 
danos que 
um produto 
pode causar 

ao meio 
ambiente, 

tento limitar 
a sua 

utilização. 

Não 
compro 

produtos 
com 

excesso de 
embalagem 

Quando 
posso 

escolher, 
opto pelo 
produto 

que 
contribui 
menos 
para a 

poluição 
ambiental 

Tenho 
tentado 

reduzir o 
consumo 

de 
energia 
eléctrica 

Caso 
soubesse o 

impacto 
ambiental 
negativo 
que um 

determinado 
produto 

tem, não o 
compraria 

Já mudei os 
meus hábitos 
de consumo 

de 
determinados 
produtos por 

razões 
ambientais 

Costumo 
fazer a 

separação 
dos lixos 
em casa 

Já comprei um 
electrodoméstico 

pelo facto de 
consumir menos 
electricidade que 

os outros 

Utilizo um 
detergente 

para a 
roupa com 
baixo nível 
de fosfato 

Ando de carro o 
estritamente necessário 
para poupar energia 

1,000 ,303 ,302 ,334 ,285 ,251 ,138 ,307 ,203 ,162 

Quando conheço os 
possíveis danos que um 
produto pode causar ao 
meio ambiente, tento 
limitar a sua utilização. 

,303 1,000 ,319 ,351 ,208 ,271 ,253 ,176 ,055 ,127 

Não compro produtos com 
excesso de embalagem 

,302 ,319 1,000 ,292 ,026 ,334 ,199 ,086 ,088 ,240 

Quando posso escolher, 
opto pelo produto que 
contribui menos para a 
poluição ambiental 

,334 ,351 ,292 1,000 ,078 ,246 ,227 ,121 -,039 ,146 

Tenho tentado reduzir o 
consumo de energia 
eléctrica 

,285 ,208 ,026 ,078 1,000 ,218 ,138 ,240 ,159 ,243 

Caso soubesse o impacto 
ambiental negativo que 
um determinado produto 
tem, não o compraria 

,251 ,271 ,334 ,246 ,218 1,000 ,174 ,097 ,151 ,195 

 



 

CCXXVI 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Substituo 
as 

lâmpadas 
de casa por 
económicas 

e assim 
poupar 
energia 

Já adquiri 
produtos 

por 
serem 
menos 

poluentes 

Quando 
escovo 

os 
dentes 
ou faço 
a barba 
deixo a 
torneira 
aberta 

Já 
convenci 

familares e 
amigos a 

não 
comprarem 

certos 
produtos 

prejudiciais 
ao meio 
ambiente 

Evito 
comprar 
produtos 

em 
spray 

Sempre que 
possível, 
compro 

produtos 
com 

embalagens 
reutilizáveis 

Quando 
compro 

produtos, 
faço 

sempre um 
esforço 

para 
adquirir 
aqueles 
que são 
menos 

poluentes 

Quando tenho 
que escolher 

entre dois 
produtos 
iguais, 
compro 
sempre 

aquele que é 
menos 

prejudicial 
para o 

ambiente 

Compro 
papel 

higiénico 
reciclado 

Compro 
folhas 

de papel 
reciclado 

Não adquiro 
um produto se 
a empresa que 
o comercializa 

for 
ecologicamente 
irresponsável 

Ando de carro o 
estritamente necessário 
para poupar energia 

,048 ,304 -,080 ,099 ,124 ,258 ,285 ,286 ,226 ,252 ,139 

Quando conheço os 
possíveis danos que um 
produto pode causar ao 
meio ambiente, tento 
limitar a sua utilização. 

,156 ,421 ,027 ,126 ,140 ,429 ,339 ,344 ,162 ,064 ,056 

Não compro produtos 
com excesso de 
embalagem 

,343 ,237 -,016 ,171 ,424 ,313 ,354 ,318 ,188 ,287 ,140 

Quando posso escolher, 
opto pelo produto que 
contribui menos para a 
poluição ambiental 

,088 ,430 ,150 ,165 ,120 ,448 ,437 ,487 ,063 ,107 ,071 

Tenho tentado reduzir o 
consumo de energia 
eléctrica 

,161 ,212 -,027 ,171 ,051 ,121 ,138 ,151 ,183 ,098 ,214 

Caso soubesse o impacto 
ambiental negativo que 
um determinado produto 
tem, não o compraria 

,217 ,359 -,057 ,044 ,336 ,324 ,250 ,243 ,109 ,110 ,166 

 



 

CCXXVII 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Compro 
lâmpadas 

que, 
apesar 

de serem 
mais 

caras, 
poupam 
energia. 

Procuro 
comprar 
produtos 

que, 
depois de 
usados, 
possam 

ser 
reciclados 

Para 
diminuir a 

nossa 
dependência 

de 
combustiveis 

ando de 
carro o 
menos 

possível 

Compro sempre os 
produtos com o 

preço mais baixo, 
independentemente 
do seu impacto na 

sociedade 

Não compro 
electrodomésticos, 
que prejudiquem o 

ambiente 

Compro 
lâmpadas 

de 
elevada 

eficiência 
energética 

para 
poupar 
energia 

Ao 
comprar 

um 
produto 

tenho em 
conta a 
postura 

ambiental 
do 

fabricante 

Tenho por 
hábito 

comprar 
produtos e 

embalagens 
fabricados 

com material 
reciclado ou 
que podem 

ser 
recicláveis 

Ao encontrar 
um produto 

com rótulo que 
informa que 

este foi 
fabricado de 

forma 
ambientalmente 

correcta, fico 
motivado em 

comprar 

Ando de carro o 
estritamente necessário 
para poupar energia 

,138 ,387 ,607 -,024 ,337 ,161 ,414 ,332 ,295 

Quando conheço os 
possíveis danos que um 
produto pode causar ao 
meio ambiente, tento 
limitar a sua utilização. 

,217 ,391 ,245 -,221 ,212 ,242 ,314 ,497 ,254 

Não compro produtos com 
excesso de embalagem 

,341 ,304 ,425 -,142 ,389 ,291 ,314 ,304 ,235 

Quando posso escolher, 
opto pelo produto que 
contribui menos para a 
poluição ambiental 

,139 ,351 ,337 -,319 ,255 ,169 ,427 ,497 ,355 

Tenho tentado reduzir o 
consumo de energia 
eléctrica 

,233 ,271 ,165 ,086 ,245 ,268 ,146 ,140 ,277 

Caso soubesse o impacto 
ambiental negativo que 
um determinado produto 
tem, não o compraria 

,325 ,290 ,404 -,102 ,337 ,280 ,181 ,126 ,258 

 



 

CCXXVIII 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Ando de 
carro o 

estritamente 
necessário 
para poupar 

energia 

Quando 
conheço os 
possíveis 
danos que 
um produto 
pode causar 

ao meio 
ambiente, 

tento limitar 
a sua 

utilização. 

Não 
compro 

produtos 
com 

excesso de 
embalagem 

Quando 
posso 

escolher, 
opto pelo 
produto 

que 
contribui 
menos 
para a 

poluição 
ambiental 

Tenho 
tentado 

reduzir o 
consumo 

de 
energia 
eléctrica 

Caso 
soubesse o 

impacto 
ambiental 
negativo 
que um 

determinado 
produto 

tem, não o 
compraria 

Já mudei os 
meus hábitos 
de consumo 

de 
determinados 
produtos por 

razões 
ambientais 

Costumo 
fazer a 

separação 
dos lixos 
em casa 

Já comprei um 
electrodoméstico 

pelo facto de 
consumir menos 
electricidade que 

os outros 

Utilizo um 
detergente 

para a 
roupa com 
baixo nível 
de fosfato 

Já mudei os meus hábitos 
de consumo de 
determinados produtos 
por razões ambientais 

,138 ,253 ,199 ,227 ,138 ,174 1,000 ,074 ,209 ,226 

Costumo fazer a 
separação dos lixos em 
casa 

,307 ,176 ,086 ,121 ,240 ,097 ,074 1,000 -,011 ,056 

Já comprei um 
electrodoméstico pelo 
facto de consumir menos 
electricidade que os 
outros 

,203 ,055 ,088 -,039 ,159 ,151 ,209 -,011 1,000 ,103 

Utilizo um detergente para 
a roupa com baixo nível 
de fosfato 

,162 ,127 ,240 ,146 ,243 ,195 ,226 ,056 ,103 1,000 

Substituo as lâmpadas de 
casa por económicas e 
assim poupar energia 

,048 ,156 ,343 ,088 ,161 ,217 ,200 ,122 ,226 ,007 

Já adquiri produtos por 
serem menos poluentes 

,304 ,421 ,237 ,430 ,212 ,359 ,423 ,151 ,177 ,229 

Quando escovo os dentes 
ou faço a barba deixo a 
torneira aberta 

-,080 ,027 -,016 ,150 -,027 -,057 ,015 ,050 -,038 ,022 

 



 

CCXXIX 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Substituo 
as 

lâmpadas 
de casa por 
económicas 

e assim 
poupar 
energia 

Já adquiri 
produtos 

por 
serem 
menos 

poluentes 

Quando 
escovo 

os 
dentes 
ou faço 
a barba 
deixo a 
torneira 
aberta 

Já 
convenci 

familares e 
amigos a 

não 
comprarem 

certos 
produtos 

prejudiciais 
ao meio 
ambiente 

Evito 
comprar 
produtos 

em 
spray 

Sempre que 
possível, 
compro 

produtos 
com 

embalagens 
reutilizáveis 

Quando 
compro 

produtos, 
faço 

sempre um 
esforço 

para 
adquirir 
aqueles 
que são 
menos 

poluentes 

Quando tenho 
que escolher 

entre dois 
produtos 
iguais, 
compro 
sempre 

aquele que é 
menos 

prejudicial 
para o 

ambiente 

Compro 
papel 

higiénico 
reciclado 

Compro 
folhas 

de papel 
reciclado 

Não adquiro 
um produto se 
a empresa que 
o comercializa 

for 
ecologicamente 
irresponsável 

Já mudei os meus hábitos 
de consumo de 
determinados produtos 
por razões ambientais 

,200 ,423 ,015 ,186 ,278 ,322 ,319 ,304 ,100 ,182 ,208 

Costumo fazer a 
separação dos lixos em 
casa 

,122 ,151 ,050 ,191 -,045 ,113 ,129 ,014 ,144 ,174 ,209 

Já comprei um 
electrodoméstico pelo 
facto de consumir menos 
electricidade que os 
outros 

,226 ,177 -,038 ,073 ,224 ,073 ,188 ,110 ,019 ,040 ,318 

Utilizo um detergente 
para a roupa com baixo 
nível de fosfato 

,007 ,229 ,022 ,158 ,203 ,120 ,293 ,253 ,221 ,198 ,242 

Substituo as lâmpadas de 
casa por económicas e 
assim poupar energia 

1,000 ,228 -,033 ,229 ,291 ,269 ,129 ,106 ,192 ,023 ,207 

Já adquiri produtos por 
serem menos poluentes 

,228 1,000 ,050 ,237 ,192 ,455 ,533 ,475 ,169 ,031 ,151 

Quando escovo os dentes 
ou faço a barba deixo a 
torneira aberta 

-,033 ,050 1,000 ,176 -,065 ,076 ,057 -,022 -,092 -,054 -,046 

 



 

CCXXX 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Compro 
lâmpadas 

que, 
apesar 

de serem 
mais 

caras, 
poupam 
energia. 

Procuro 
comprar 
produtos 

que, 
depois de 
usados, 
possam 

ser 
reciclados 

Para 
diminuir a 

nossa 
dependência 

de 
combustiveis 

ando de 
carro o 
menos 

possível 

Compro sempre os 
produtos com o 

preço mais baixo, 
independentemente 
do seu impacto na 

sociedade 

Não compro 
electrodomésticos, 
que prejudiquem o 

ambiente 

Compro 
lâmpadas 

de 
elevada 

eficiência 
energética 

para 
poupar 
energia 

Ao 
comprar 

um 
produto 

tenho em 
conta a 
postura 

ambiental 
do 

fabricante 

Tenho por 
hábito 

comprar 
produtos e 

embalagens 
fabricados 

com material 
reciclado ou 
que podem 

ser 
recicláveis 

Ao encontrar 
um produto 

com rótulo que 
informa que 

este foi 
fabricado de 

forma 
ambientalmente 

correcta, fico 
motivado em 

comprar 

Já mudei os meus hábitos 
de consumo de 
determinados produtos 
por razões ambientais 

,193 ,339 ,141 -,186 ,179 ,131 ,282 ,303 ,218 

Costumo fazer a 
separação dos lixos em 
casa 

,105 ,299 ,197 ,040 ,228 ,095 ,260 ,244 ,297 

Já comprei um 
electrodoméstico pelo 
facto de consumir menos 
electricidade que os 
outros 

,261 ,149 ,070 -,128 ,335 ,322 ,128 ,111 ,250 

Utilizo um detergente para 
a roupa com baixo nível 
de fosfato 

,047 ,232 ,245 ,007 ,229 ,123 ,235 ,130 ,155 

Substituo as lâmpadas de 
casa por económicas e 
assim poupar energia 

,734 ,213 ,179 -,264 ,077 ,645 ,212 ,276 ,241 

Já adquiri produtos por 
serem menos poluentes 

,280 ,530 ,190 -,224 ,343 ,323 ,378 ,413 ,350 

Quando escovo os dentes 
ou faço a barba deixo a 
torneira aberta 

-,021 ,012 -,064 -,149 -,018 -,034 ,009 -,005 ,086 

 



 

CCXXXI 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Ando de 
carro o 

estritamente 
necessário 
para poupar 

energia 

Quando 
conheço os 
possíveis 
danos que 
um produto 
pode causar 

ao meio 
ambiente, 

tento limitar 
a sua 

utilização. 

Não 
compro 

produtos 
com 

excesso de 
embalagem 

Quando 
posso 

escolher, 
opto pelo 
produto 

que 
contribui 
menos 
para a 

poluição 
ambiental 

Tenho 
tentado 

reduzir o 
consumo 

de 
energia 
eléctrica 

Caso 
soubesse o 

impacto 
ambiental 
negativo 
que um 

determinado 
produto 

tem, não o 
compraria 

Já mudei os 
meus hábitos 
de consumo 

de 
determinados 
produtos por 

razões 
ambientais 

Costumo 
fazer a 

separação 
dos lixos 
em casa 

Já comprei um 
electrodoméstico 

pelo facto de 
consumir menos 
electricidade que 

os outros 

Utilizo um 
detergente 

para a 
roupa com 
baixo nível 
de fosfato 

Já convenci familares e 
amigos a não comprarem 
certos produtos 
prejudiciais ao meio 
ambiente 

,099 ,126 ,171 ,165 ,171 ,044 ,186 ,191 ,073 ,158 

Evito comprar produtos 
em spray 

,124 ,140 ,424 ,120 ,051 ,336 ,278 -,045 ,224 ,203 

Sempre que possível, 
compro produtos com 
embalagens reutilizáveis 

,258 ,429 ,313 ,448 ,121 ,324 ,322 ,113 ,073 ,120 

Quando compro produtos, 
faço sempre um esforço 
para adquirir aqueles que 
são menos poluentes 

,285 ,339 ,354 ,437 ,138 ,250 ,319 ,129 ,188 ,293 

Quando tenho que 
escolher entre dois 
produtos iguais, compro 
sempre aquele que é 
menos prejudicial para o 
ambiente 

,286 ,344 ,318 ,487 ,151 ,243 ,304 ,014 ,110 ,253 

Compro papel higiénico 
reciclado 

,226 ,162 ,188 ,063 ,183 ,109 ,100 ,144 ,019 ,221 

 



 

CCXXXII 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Substituo 
as 

lâmpadas 
de casa por 
económicas 

e assim 
poupar 
energia 

Já adquiri 
produtos 

por 
serem 
menos 

poluentes 

Quando 
escovo 

os 
dentes 
ou faço 
a barba 
deixo a 
torneira 
aberta 

Já 
convenci 

familares e 
amigos a 

não 
comprarem 

certos 
produtos 

prejudiciais 
ao meio 
ambiente 

Evito 
comprar 
produtos 

em 
spray 

Sempre que 
possível, 
compro 

produtos 
com 

embalagens 
reutilizáveis 

Quando 
compro 

produtos, 
faço 

sempre um 
esforço 

para 
adquirir 
aqueles 
que são 
menos 

poluentes 

Quando tenho 
que escolher 

entre dois 
produtos 
iguais, 
compro 
sempre 

aquele que é 
menos 

prejudicial 
para o 

ambiente 

Compro 
papel 

higiénico 
reciclado 

Compro 
folhas 

de papel 
reciclado 

Não adquiro 
um produto se 
a empresa que 
o comercializa 

for 
ecologicamente 
irresponsável 

Já convenci familares e 
amigos a não comprarem 
certos produtos 
prejudiciais ao meio 
ambiente 

,229 ,237 ,176 1,000 ,106 ,220 ,286 ,163 ,079 ,118 ,118 

Evito comprar produtos 
em spray 

,291 ,192 -,065 ,106 1,000 ,258 ,108 ,236 ,318 ,213 ,104 

Sempre que possível, 
compro produtos com 
embalagens reutilizáveis 

,269 ,455 ,076 ,220 ,258 1,000 ,565 ,479 ,069 ,159 ,084 

Quando compro produtos, 
faço sempre um esforço 
para adquirir aqueles que 
são menos poluentes 

,129 ,533 ,057 ,286 ,108 ,565 1,000 ,534 ,026 ,146 ,267 

Quando tenho que 
escolher entre dois 
produtos iguais, compro 
sempre aquele que é 
menos prejudicial para o 
ambiente 

,106 ,475 -,022 ,163 ,236 ,479 ,534 1,000 ,252 ,177 ,157 

Compro papel higiénico 
reciclado 

,192 ,169 -,092 ,079 ,318 ,069 ,026 ,252 1,000 ,329 ,073 

 



 

CCXXXIII 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Compro 
lâmpadas 

que, 
apesar 

de serem 
mais 

caras, 
poupam 
energia. 

Procuro 
comprar 
produtos 

que, 
depois de 
usados, 
possam 

ser 
reciclados 

Para 
diminuir a 

nossa 
dependência 

de 
combustiveis 

ando de 
carro o 
menos 

possível 

Compro sempre os 
produtos com o 

preço mais baixo, 
independentemente 
do seu impacto na 

sociedade 

Não compro 
electrodomésticos, 
que prejudiquem o 

ambiente 

Compro 
lâmpadas 

de 
elevada 

eficiência 
energética 

para 
poupar 
energia 

Ao 
comprar 

um 
produto 

tenho em 
conta a 
postura 

ambiental 
do 

fabricante 

Tenho por 
hábito 

comprar 
produtos e 

embalagens 
fabricados 

com material 
reciclado ou 
que podem 

ser 
recicláveis 

Ao encontrar 
um produto 

com rótulo que 
informa que 

este foi 
fabricado de 

forma 
ambientalmente 

correcta, fico 
motivado em 

comprar 

Já convenci familares e 
amigos a não comprarem 
certos produtos 
prejudiciais ao meio 
ambiente 

,163 ,190 ,032 -,235 -,028 ,148 ,243 ,203 ,096 

Evito comprar produtos 
em spray 

,337 ,197 ,292 -,173 ,265 ,266 ,229 ,202 ,128 

Sempre que possível, 
compro produtos com 
embalagens reutilizáveis 

,326 ,611 ,382 -,225 ,289 ,262 ,453 ,582 ,295 

Quando compro produtos, 
faço sempre um esforço 
para adquirir aqueles que 
são menos poluentes 

,183 ,596 ,224 -,250 ,386 ,224 ,473 ,455 ,281 

Quando tenho que 
escolher entre dois 
produtos iguais, compro 
sempre aquele que é 
menos prejudicial para o 
ambiente 

,167 ,512 ,275 -,212 ,315 ,238 ,393 ,420 ,308 

Compro papel higiénico 
reciclado 

,145 ,310 ,200 -,081 ,143 ,273 ,111 ,237 ,234 

 



 

CCXXXIV 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Ando de 
carro o 

estritamente 
necessário 
para poupar 

energia 

Quando 
conheço os 
possíveis 
danos que 
um produto 
pode causar 

ao meio 
ambiente, 

tento limitar 
a sua 

utilização. 

Não 
compro 

produtos 
com 

excesso de 
embalagem 

Quando 
posso 

escolher, 
opto pelo 
produto 

que 
contribui 
menos 
para a 

poluição 
ambiental 

Tenho 
tentado 

reduzir o 
consumo 

de 
energia 
eléctrica 

Caso 
soubesse o 

impacto 
ambiental 
negativo 
que um 

determinado 
produto tem, 

não o 
compraria 

Já mudei os 
meus hábitos 
de consumo 

de 
determinados 
produtos por 

razões 
ambientais 

Costumo 
fazer a 

separação 
dos lixos 
em casa 

Já comprei um 
electrodoméstico 

pelo facto de 
consumir menos 
electricidade que 

os outros 

Utilizo um 
detergente 

para a 
roupa com 
baixo nível 
de fosfato 

Compro folhas de 
papel reciclado 

,252 ,064 ,287 ,107 ,098 ,110 ,182 ,174 ,040 ,198 

Não adquiro um 
produto se a empresa 
que o comercializa for 
ecologicamente 
irresponsável 

,139 ,056 ,140 ,071 ,214 ,166 ,208 ,209 ,318 ,242 

Compro lâmpadas que, 
apesar de serem mais 
caras, poupam energia. 

,138 ,217 ,341 ,139 ,233 ,325 ,193 ,105 ,261 ,047 

Procuro comprar 
produtos que, depois 
de usados, possam ser 
reciclados 

,387 ,391 ,304 ,351 ,271 ,290 ,339 ,299 ,149 ,232 

Para diminuir a nossa 
dependência de 
combustiveis ando de 
carro o menos possível 

,607 ,245 ,425 ,337 ,165 ,404 ,141 ,197 ,070 ,245 

Compro sempre os 
produtos com o preço 
mais baixo, 
independentemente do 
seu impacto na 
sociedade 

-,024 -,221 -,142 -,319 ,086 -,102 -,186 ,040 -,128 ,007 



 

CCXXXV 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Substituo 
as 

lâmpadas 
de casa por 
económica
s e assim 

poupar 
energia 

Já adquiri 
produtos 

por 
serem 
menos 

poluentes 

Quando 
escovo 

os 
dentes 
ou faço 
a barba 
deixo a 
torneira 
aberta 

Já 
convenci 

familares e 
amigos a 

não 
comprarem 

certos 
produtos 

prejudiciais 
ao meio 
ambiente 

Evito 
comprar 
produtos 

em 
spray 

Sempre que 
possível, 
compro 

produtos 
com 

embalagens 
reutilizáveis 

Quando 
compro 

produtos, 
faço sempre 
um esforço 

para 
adquirir 

aqueles que 
são menos 
poluentes 

Quando tenho 
que escolher 

entre dois 
produtos 

iguais, compro 
sempre aquele 
que é menos 

prejudicial 
para o 

ambiente 

Compro 
papel 

higiénico 
reciclado 

Compro 
folhas 

de papel 
reciclado 

Não adquiro 
um produto se 
a empresa que 
o comercializa 

for 
ecologicament
e irresponsável 

Compro folhas de papel 
reciclado 

,023 ,031 -,054 ,118 ,213 ,159 ,146 ,177 ,329 1,000 ,293 

Não adquiro um produto 
se a empresa que o 
comercializa for 
ecologicamente 
irresponsável 

,207 ,151 -,046 ,118 ,104 ,084 ,267 ,157 ,073 ,293 1,000 

Compro lâmpadas que, 
apesar de serem mais 
caras, poupam energia. 

,734 ,280 -,021 ,163 ,337 ,326 ,183 ,167 ,145 ,048 ,243 

Procuro comprar 
produtos que, depois de 
usados, possam ser 
reciclados 

,213 ,530 ,012 ,190 ,197 ,611 ,596 ,512 ,310 ,206 ,253 

Para diminuir a nossa 
dependência de 
combustiveis ando de 
carro o menos possível 

,179 ,190 -,064 ,032 ,292 ,382 ,224 ,275 ,200 ,290 ,106 

Compro sempre os 
produtos com o preço 
mais baixo, 
independentemente do 
seu impacto na 
sociedade 

-,264 -,224 -,149 -,235 -,173 -,225 -,250 -,212 -,081 -,020 -,135 



 

CCXXXVI 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Compro 
lâmpada

s que, 
apesar 

de serem 
mais 

caras, 
poupam 
energia. 

Procuro 
comprar 
produtos 

que, 
depois de 
usados, 
possam 

ser 
reciclados 

Para 
diminuir a 

nossa 
dependência 

de 
combustivei
s ando de 

carro o 
menos 

possível 

Compro sempre os 
produtos com o 

preço mais baixo, 
independentemente 
do seu impacto na 

sociedade 

Não compro 
electrodomésticos, 
que prejudiquem o 

ambiente 

Compro 
lâmpadas 

de 
elevada 

eficiência 
energética 

para 
poupar 
energia 

Ao 
comprar 

um 
produto 

tenho em 
conta a 
postura 

ambiental 
do 

fabricante 

Tenho por 
hábito 

comprar 
produtos e 

embalagens 
fabricados 

com material 
reciclado ou 
que podem 

ser 
recicláveis 

Ao encontrar 
um produto 

com rótulo que 
informa que 

este foi 
fabricado de 

forma 
ambientalment
e correcta, fico 
motivado em 

comprar 

Compro folhas de papel 
reciclado 

,048 ,206 ,290 -,020 ,265 ,069 ,156 ,202 ,278 

Não adquiro um produto 
se a empresa que o 
comercializa for 
ecologicamente 
irresponsável 

,243 ,253 ,106 -,135 ,360 ,246 ,267 ,134 ,330 

Compro lâmpadas que, 
apesar de serem mais 
caras, poupam energia. 

1,000 ,319 ,288 -,180 ,159 ,727 ,300 ,261 ,268 

Procuro comprar produtos 
que, depois de usados, 
possam ser reciclados 

,319 1,000 ,370 -,146 ,363 ,283 ,418 ,574 ,267 

Para diminuir a nossa 
dependência de 
combustiveis ando de 
carro o menos possível 

,288 ,370 1,000 ,071 ,399 ,238 ,341 ,327 ,243 

Compro sempre os 
produtos com o preço 
mais baixo, 
independentemente do 
seu impacto na sociedade 

-,180 -,146 ,071 1,000 ,024 -,138 -,237 -,215 -,144 



 

CCXXXVII 

 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Ando de 
carro o 

estritamente 
necessário 
para poupar 

energia 

Quando 
conheço os 
possíveis 
danos que 
um produto 
pode causar 

ao meio 
ambiente, 

tento limitar 
a sua 

utilização. 

Não 
compro 

produtos 
com 

excesso de 
embalagem 

Quando 
posso 

escolher, 
opto pelo 
produto 

que 
contribui 
menos 
para a 

poluição 
ambiental 

Tenho 
tentado 

reduzir o 
consumo 

de 
energia 
eléctrica 

Caso 
soubesse o 

impacto 
ambiental 
negativo 
que um 

determinado 
produto 

tem, não o 
compraria 

Já mudei os 
meus hábitos 
de consumo 

de 
determinados 
produtos por 

razões 
ambientais 

Costumo 
fazer a 

separação 
dos lixos 
em casa 

Já comprei um 
electrodoméstico 

pelo facto de 
consumir menos 
electricidade que 

os outros 

Utilizo um 
detergente 

para a 
roupa com 
baixo nível 
de fosfato 

Não compro 
electrodomésticos, que 
prejudiquem o ambiente 

,337 ,212 ,389 ,255 ,245 ,337 ,179 ,228 ,335 ,229 

Compro lâmpadas de 
elevada eficiência 
energética para poupar 
energia 

,161 ,242 ,291 ,169 ,268 ,280 ,131 ,095 ,322 ,123 

Ao comprar um produto 
tenho em conta a postura 
ambiental do fabricante 

,414 ,314 ,314 ,427 ,146 ,181 ,282 ,260 ,128 ,235 

Tenho por hábito comprar 
produtos e embalagens 
fabricados com material 
reciclado ou que podem 
ser recicláveis 

,332 ,497 ,304 ,497 ,140 ,126 ,303 ,244 ,111 ,130 

Ao encontrar um produto 
com rótulo que informa 
que este foi fabricado de 
forma ambientalmente 
correcta, fico motivado em 
comprar 

,295 ,254 ,235 ,355 ,277 ,258 ,218 ,297 ,250 ,155 

 



 

CCXXXVIII 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Substituo 
as 

lâmpadas 
de casa por 
económicas 

e assim 
poupar 
energia 

Já adquiri 
produtos 

por 
serem 
menos 

poluentes 

Quando 
escovo 

os 
dentes 
ou faço 
a barba 
deixo a 
torneira 
aberta 

Já 
convenci 

familares e 
amigos a 

não 
comprarem 

certos 
produtos 

prejudiciais 
ao meio 
ambiente 

Evito 
comprar 
produtos 

em 
spray 

Sempre que 
possível, 
compro 

produtos 
com 

embalagens 
reutilizáveis 

Quando 
compro 

produtos, 
faço 

sempre um 
esforço 

para 
adquirir 
aqueles 
que são 
menos 

poluentes 

Quando tenho 
que escolher 

entre dois 
produtos 
iguais, 
compro 
sempre 

aquele que é 
menos 

prejudicial 
para o 

ambiente 

Compro 
papel 

higiénico 
reciclado 

Compro 
folhas 

de papel 
reciclado 

Não adquiro 
um produto se 
a empresa que 
o comercializa 

for 
ecologicamente 
irresponsável 

Não compro 
electrodomésticos, que 
prejudiquem o ambiente 

,077 ,343 -,018 -,028 ,265 ,289 ,386 ,315 ,143 ,265 ,360 

Compro lâmpadas de 
elevada eficiência 
energética para poupar 
energia 

,645 ,323 -,034 ,148 ,266 ,262 ,224 ,238 ,273 ,069 ,246 

Ao comprar um produto 
tenho em conta a postura 
ambiental do fabricante 

,212 ,378 ,009 ,243 ,229 ,453 ,473 ,393 ,111 ,156 ,267 

Tenho por hábito comprar 
produtos e embalagens 
fabricados com material 
reciclado ou que podem 
ser recicláveis 

,276 ,413 -,005 ,203 ,202 ,582 ,455 ,420 ,237 ,202 ,134 

Ao encontrar um produto 
com rótulo que informa 
que este foi fabricado de 
forma ambientalmente 
correcta, fico motivado 
em comprar 

,241 ,350 ,086 ,096 ,128 ,295 ,281 ,308 ,234 ,278 ,330 

 

 



 

CCXXXIX 

 

 
Inter-Item Correlation 

Matrix 

 
 

Compro 
lâmpadas 

que, 
apesar 

de serem 
mais 

caras, 
poupam 
energia. 

Procuro 
comprar 
produtos 

que, 
depois de 
usados, 
possam 

ser 
reciclados 

Para 
diminuir a 

nossa 
dependência 

de 
combustiveis 

ando de 
carro o 
menos 

possível 

Compro sempre os 
produtos com o 

preço mais baixo, 
independentemente 
do seu impacto na 

sociedade 

Não compro 
electrodomésticos, 
que prejudiquem o 

ambiente 

Compro 
lâmpadas 

de 
elevada 

eficiência 
energética 

para 
poupar 
energia 

Ao 
comprar 

um 
produto 

tenho em 
conta a 
postura 

ambiental 
do 

fabricante 

Tenho por 
hábito 

comprar 
produtos e 

embalagens 
fabricados 

com material 
reciclado ou 
que podem 

ser 
recicláveis 

Ao encontrar 
um produto 

com rótulo que 
informa que 

este foi 
fabricado de 

forma 
ambientalmente 

correcta, fico 
motivado em 

comprar 

Não compro 
electrodomésticos, que 
prejudiquem o ambiente 

,159 ,363 ,399 ,024 1,000 ,204 ,348 ,213 ,209 

Compro lâmpadas de 
elevada eficiência 
energética para poupar 
energia 

,727 ,283 ,238 -,138 ,204 1,000 ,262 ,309 ,254 

Ao comprar um produto 
tenho em conta a postura 
ambiental do fabricante 

,300 ,418 ,341 -,237 ,348 ,262 1,000 ,368 ,221 

Tenho por hábito comprar 
produtos e embalagens 
fabricados com material 
reciclado ou que podem 
ser recicláveis 

,261 ,574 ,327 -,215 ,213 ,309 ,368 1,000 ,419 

Ao encontrar um produto 
com rótulo que informa 
que este foi fabricado de 
forma ambientalmente 
correcta, fico motivado em 
comprar 

,268 ,267 ,243 -,144 ,209 ,254 ,221 ,419 1,000 

 

 



 

CCXL 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,872 ,881 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ando de carro o 

estritamente necessário 

para poupar energia 

101,28 198,834 ,507 ,567 ,865 

Quando conheço os 

possíveis danos que um 

produto pode causar ao 

meio ambiente, tento limitar 

a sua utilização. 

100,45 205,431 ,466 ,401 ,866 

Não compro produtos com 

excesso de embalagem 

101,19 203,177 ,524 ,499 ,865 

Quando posso escolher, 

opto pelo produto que 

contribui menos para a 

poluição ambiental 

100,58 205,198 ,471 ,530 ,866 

Tenho tentado reduzir o 

consumo de energia 

eléctrica 

100,12 209,744 ,354 ,337 ,869 



 

CCXLI 

 

Caso soubesse o impacto 

ambiental negativo que um 

determinado produto tem, 

não o compraria 

100,42 207,051 ,442 ,396 ,867 

Já mudei os meus hábitos 

de consumo de 

determinados produtos por 

razões ambientais 

100,55 206,396 ,414 ,319 ,867 

Costumo fazer a separação 

dos lixos em casa 

100,43 207,374 ,301 ,357 ,870 

Já comprei um 

electrodoméstico pelo facto 

de consumir menos 

electricidade que os outros 

100,89 208,324 ,266 ,416 ,871 

Utilizo um detergente para a 

roupa com baixo nível de 

fosfato 

101,31 209,707 ,351 ,293 ,869 

Substituo as lâmpadas de 

casa por económicas e 

assim poupar energia 

100,13 206,479 ,398 ,652 ,868 

Já adquiri produtos por 

serem menos poluentes 

100,40 201,651 ,577 ,562 ,864 

Quando escovo os dentes 

ou faço a barba deixo a 

torneira aberta 

100,35 217,718 -,014 ,146 ,880 

Já convenci familiares e 

amigos a não comprarem 

certos produtos prejudiciais 

ao meio ambiente 

101,29 208,168 ,280 ,299 ,871 

Evito comprar produtos em 

spray 

101,13 203,829 ,388 ,423 ,868 

Sempre que possível, 

compro produtos com 

embalagens reutilizáveis 

100,69 200,311 ,592 ,626 ,863 

Quando compro produtos, 

faço sempre um esforço 

para adquirir aqueles que 

são menos poluentes 

100,77 202,341 ,572 ,617 ,864 

Quando tenho que escolher 

entre dois produtos iguais, 

compro sempre aquele que 

é menos prejudicial para o 

ambiente 

100,77 201,760 ,539 ,494 ,864 



 

CCXLII 

 

Compro papel higiénico 

reciclado 

101,51 205,715 ,320 ,431 ,870 

Compro folhas de papel 

reciclado 

101,43 205,093 ,325 ,343 ,870 

Não adquiro um produto se 

a empresa que o 

comercializa for 

ecologicamente 

irresponsável 

101,22 208,388 ,354 ,402 ,869 

Compro lâmpadas que, 

apesar de serem mais 

caras, poupam energia. 

100,33 202,036 ,484 ,709 ,866 

Procuro comprar produtos 

que, depois de usados, 

possam ser reciclados 

100,60 198,846 ,670 ,674 ,861 

Para diminuir a nossa 

dependência de 

combustíveis ando de carro 

o menos possível 

101,27 197,985 ,535 ,602 ,864 

Compro sempre os produtos 

com o preço mais baixo, 

independentemente do seu 

impacto na sociedade 

100,93 227,526 -,270 ,344 ,886 

Não compro 

electrodomésticos, que 

prejudiquem o ambiente 

101,12 203,986 ,518 ,538 ,865 

Compro lâmpadas de 

elevada eficiência 

energética para poupar 

energia 

100,31 204,082 ,501 ,647 ,866 

Ao comprar um produto 

tenho em conta a postura 

ambiental do fabricante 

101,10 200,977 ,558 ,466 ,864 

Tenho por hábito comprar 

produtos e embalagens 

fabricados com material 

reciclado ou que podem ser 

recicláveis 

100,83 199,554 ,589 ,605 ,863 

Ao encontrar um produto 

com rótulo que informa que 

este foi fabricado de forma 

ambientalmente correcta, 

fico motivado em comprar 

100,51 205,554 ,509 ,489 ,866 



 

CCXLIII 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,549 ,676 5 

 

  



 

CCXLIV 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

O equilibrio 

da natureza 

é muito 

delicado e 

facilmente 

afectado 

Quando o Homem 

intervém na 

Natureza, a sua 

acção tem 

frequentemente 

consequências 

desastrosas 

O Homem 

deve viver 

em 

harmonia 

com a 

natureza 

para poder 

sobreviver 

A 

Humanidade 

está a abusar 

severamente 

do ambiente 

O Homem tem o 

direito de 

modificar o 

ambiente natural 

para satisfazer 

as suas 

necessidades 

O equilibrio da 

natureza é muito 

delicado e 

facilmente 

afectado 

1,000 ,481 ,471 ,527 ,101 

Quando o Homem 

intervém na 

Natureza, a sua 

acção tem 

frequentemente 

consequências 

desastrosas 

,481 1,000 ,349 ,478 ,002 

O Homem deve 

viver em harmonia 

com a natureza 

para poder 

sobreviver 

,471 ,349 1,000 ,547 -,011 

A Humanidade 

está a abusar 

severamente do 

ambiente 

,527 ,478 ,547 1,000 ,004 

O Homem tem o 

direito de modificar 

o ambiente natural 

para satisfazer as 

suas necessidades 

,101 ,002 -,011 ,004 1,000 

 

 

 

 

 



 

CCXLV 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

O equilíbrio da natureza é 

muito delicado e facilmente 

afectado 

16,78 4,307 ,559 ,392 ,402 

Quando o Homem intervém 

na Natureza, a sua acção 

tem frequentemente 

consequências desastrosas 

17,15 3,674 ,402 ,303 ,432 

O Homem deve viver em 

harmonia com a natureza 

para poder sobreviver 

16,67 4,584 ,428 ,348 ,458 

A Humanidade está a abusar 

severamente do ambiente 

16,73 4,224 ,511 ,435 ,407 

O Homem tem o direito de 

modificar o ambiente natural 

para satisfazer as suas 

necessidades 

17,33 4,356 ,026 ,017 ,758 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,616 ,629 4 

 



 

CCXLVI 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Enquanto 

consumidor 

individual, não 

vale a pena 

fazer nada para 

combater a 

poluição 

Quando compro 

um produto, 

tento 

equacionar o 

quanto este 

poderá afectar o 

ambiente e os 

outros 

Dado que a acção 

de uma só pessoa 

não tem impacto 

na resolução dos 

problemas 

ambientais, não 

faz diferença, 

aquilo que eu faço 

A compra de produtos 

comercializados por 

empresas amigas do 

ambiente pode ter 

uma influência 

positiva na sociedade 

Enquanto consumidor 

individual, não vale a 

pena fazer nada para 

combater a poluição 

1,000 ,199 ,401 ,394 

Quando compro um 

produto, tento 

equacionar o quanto 

este poderá afectar o 

ambiente e os outros 

,199 1,000 ,158 ,405 

Dado que a acção de 

uma só pessoa não 

tem impacto na 

resolução dos 

problemas ambientais, 

não faz diferença, 

aquilo que eu faço 

,401 ,158 1,000 ,232 

A compra de produtos 

comercializados por 

empresas amigas do 

ambiente pode ter uma 

influência positiva na 

sociedade 

,394 ,405 ,232 1,000 

 

  



 

CCXLVII 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Enquanto consumidor 

individual, não vale a pena 

fazer nada para combater a 

poluição 

12,03 3,529 ,455 ,257 ,503 

Quando compro um produto, 

tento equacionar o quanto este 

poderá afectar o ambiente e os 

outros 

12,94 3,587 ,325 ,169 ,607 

Dado que a acção de uma só 

pessoa não tem impacto na 

resolução dos problemas 

ambientais, não faz diferença, 

aquilo que eu faço 

12,10 3,648 ,351 ,170 ,582 

A compra de produtos 

comercializados por empresas 

amigas do ambiente pode ter 

uma influência positiva na 

sociedade 

12,21 3,793 ,486 ,269 ,496 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,522 ,539 6 



 

CCXLVIII 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 
As plantas e os 
animais existem 
essencialmente 

para serem 
utilizados pelo 

Homem 

Estamos 
a atingir o 
limite de 
pessoas 

que a 
Terra 

consegue 
suportar 

Para 
mantermos 

uma 
economia 

saudável, é 
necessário 

desenvolver 
um modelo 
em que o 

crescimento 
económico 

seja 
controlado 

A Terra 
tem um 
espaço 
finito, 
bem 
como 

recursos 
naturais 
limitados 

O Homem 
não 

necessita 
de se 

adaptar ao 
ambiente 

natural, pois 
pode 

transformá-
lo sempre 

que 
pretender 

Existem limites 
ao 

crescimento 
que a nossa 
sociedade 

industrializada 
não pode 
transpor 

As plantas e os 
animais existem 
essencialmente 
para serem 
utilizados pelo 
Homem 

1,000 ,134 ,111 ,061 ,444 ,029 

Estamos a 
atingir o limite 
de pessoas que 
a Terra 
consegue 
suportar 

,134 1,000 ,118 ,258 ,108 ,172 

Para mantermos 
uma economia 
saudável, é 
necessário 
desenvolver um 
modelo em que 
o crescimento 
económico seja 
controlado 

,111 ,118 1,000 ,324 ,000 ,262 

A Terra tem um 
espaço finito, 
bem como 
recursos 
naturais 
limitados 

,061 ,258 ,324 1,000 ,084 ,364 

O Homem não 
necessita de se 
adaptar ao 
ambiente 
natural, pois 
pode 
transformá-lo 
sempre que 
pretender 

,444 ,108 ,000 ,084 1,000 -,020 

Existem limites 
ao crescimento 
que a nossa 
sociedade 
industrializada 
não pode 
transpor 

,029 ,172 ,262 ,364 -,020 1,000 

  



 

CCXLIX 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

As plantas e os animais 

existem essencialmente para 

serem utilizados pelo Homem 

19,92 6,571 ,299 ,216 ,464 

Estamos a atingir o limite de 

pessoas que a Terra consegue 

suportar 

20,33 7,282 ,269 ,089 ,477 

Para mantermos uma 

economia saudável, é 

necessário desenvolver um 

modelo em que o crescimento 

económico seja controlado 

19,73 8,576 ,263 ,141 ,492 

A Terra tem um espaço finito, 

bem como recursos naturais 

limitados 

19,79 7,319 ,344 ,227 ,442 

O Homem não necessita de se 

adaptar ao ambiente natural, 

pois pode transformá-lo 

sempre que pretender 

20,05 7,058 ,260 ,210 ,484 

Existem limites ao crescimento 

que a nossa sociedade 

industrializada não pode 

transpor 

20,05 7,803 ,236 ,164 ,492 

 
 

  



 

CCL 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,903 ,904 3 

 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

No próximo mês, 

vou considerar 

comprar produtos 

amigos do ambiente 

por serem menos 

poluentes 

No próximo mês, 

vou considerar 

mudar para outras 

marcas mais amigas 

do ambiente 

No próximo mês, 

planeio mudar para 

uma versão verde 

de um produto 

No próximo mês, vou considerar 

comprar produtos amigos do 

ambiente por serem menos 

poluentes 

1,000 ,832 ,675 

No próximo mês, vou considerar 

mudar para outras marcas mais 

amigas do ambiente 

,832 1,000 ,764 

No próximo mês, planeio mudar 

para uma versão verde de um 

produto 

,675 ,764 1,000 

 

 



 

CCLI 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No próximo mês, vou 

considerar comprar 

produtos amigos do 

ambiente por serem 

menos poluentes 

8,65 7,933 ,801 ,696 ,866 

No próximo mês, vou 

considerar mudar para 

outras marcas mais 

amigas do ambiente 

8,77 7,683 ,872 ,768 ,806 

No próximo mês, planeio 

mudar para uma versão 

verde de um produto 

8,93 8,136 ,752 ,589 ,908 

 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,162 ,848 4 

 

 



 

CCLII 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Com que 

frequência 

comprou 

produtos verdes 

no último mês 

(número de  

vezes) 

Quantos 

produtos 

verdes, 

comprou no 

último mês? 

Quanto gastou 

aproximadamente em 

produtos verdes no 

último mês (em euros) 

Tem a prática de 

regularmente pagar 

mais por um 

produto que não 

polui o ambiente? 

Com que frequência 

comprou produtos 

verdes no último mês 

(número de  vezes) 

1,000 ,788 ,618 ,524 

Quantos produtos 

verdes, comprou no 

último mês? 

,788 1,000 ,623 ,528 

Quanto gastou 

aproximadamente em 

produtos verdes no 

último mês (em euros) 

,618 ,623 1,000 ,416 

Tem a prática de 

regularmente pagar 

mais por um produto 

que não polui o 

ambiente? 

,524 ,528 ,416 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CCLIII 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Com que frequência 

comprou produtos verdes no 

último mês (número de  

vezes) 

42,52 1486,600 ,645 ,659 ,123 

Quantos produtos verdes, 

comprou no último mês? 

41,94 1459,627 ,644 ,664 ,100 

Quanto gastou 

aproximadamente em 

produtos verdes no último 

mês (em euros) 

8,78 14,320 ,652 ,435 ,811 

Tem a prática de 

regularmente pagar mais por 

um produto que não polui o 

ambiente? 

42,36 1517,682 ,438 ,314 ,151 

 

  



 

CCLIV 

 

 

 

ECCB 
 

Frequencies 
 
 
 

Statistics 

Níveis ECCB 

N Valid 150 

Missing 0 

 

 

 

Níveis ECCB 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid médio 57 38,0 38,0 38,0 

alto 93 62,0 62,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 
 

 
 



 

CCLV 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação ECCB 150 65 134 104,27 14,795 

Valid N (listwise) 150     

 

 
Frequencies 
 

Statistics 

 
Altruísmo 

Eficácia 

Percebida 

Preocupação 

Ambiental 

N Valid 150 150 150 

Missing 0 0 0 

Mean 21,17 16,43 23,97 

Std. Deviation 2,437 2,395 3,126 

Minimum 15 9 15 

Maximum 25 20 30 

 

 
GGraph 

 

 



 

CCLVI 

 

 
 

 
Frequencies 
 
 

Statistics 

Intenção de Compra 

N Valid 150 

Missing 0 

Mean 13,17 

Std. Deviation 4,122 

Minimum 3 

Maximum 21 

 
Frequencies 

Statistics 

 

Com que 

frequência 

comprou 

produtos verdes 

no último mês 

(número de  

vezes) 

Quantos 

produtos 

verdes, 

comprou no 

último mês? 

Quanto gastou 

aproximadamen

te em produtos 

verdes no 

último mês (em 

euros) 

Tem a prática 

de 

regularmente 

pagar mais por 

um produto que 

não polui o 

ambiente? 

N Valid 150 150 150 150 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,68 3,26 36,42 2,84 

Std. Deviation 1,358 1,884 36,875 1,087 

Minimum 1 1 0 1 

Maximum 7 7 200 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCLVII 

 

 
GGraph 
 

 
 

 
GGraph 
 

 

 



 

CCLVIII 

 

 
 
GGraph 
 

 

 

 
GGraph 
 

 
 



 

CCLIX 

 

 
Regression 
 
Hipótesis 1 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pontuação ECCB 104,27 14,795 150 

Sexo 1,55 ,499 150 

Idade 37,40 13,772 150 

Rendimento Mensal Líquido 840,96 658,606 150 

Recodificação das 

categorias da questão 

fechada 'Habilitações 

Académicas' 

2,84 ,760 150 

 

Correlaciones 

 

Pontuação 

ECCB Sexo Idade 

Rendimento 

Mensal 

Líquido 

Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

Pearson 

Correlation 

Pontuação ECCB 1,000 ,129 -,025 ,050 -,309 

Sexo ,129 1,000 ,088 ,124 -,013 

Idade -,025 ,088 1,000 ,192 ,469 

Rendimento 

Mensal Líquido 

,050 ,124 ,192 1,000 -,325 

Recodificação das 

categorias da 

questão fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

-,309 -,013 ,469 -,325 1,000 

Sig. (1-tailed) Pontuação ECCB . ,057 ,379 ,272 ,000 

Sexo ,057 . ,143 ,066 ,439 

Idade ,379 ,143 . ,009 ,000 

Rendimento 

Mensal Líquido 

,272 ,066 ,009 . ,000 

Recodificação das 

categorias da 

questão fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

,000 ,439 ,000 ,000 . 



 

CCLX 

 

n Pontuação ECCB 150 150 150 150 150 

Sexo 150 150 150 150 150 

Idade 150 150 150 150 150 

Rendimento 

Mensal Líquido 

150 150 150 150 150 

Recodificação das 

categorias da 

questão fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

150 150 150 150 150 

 
 
 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Recodificação 

das categorias 

da questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

. Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= 

,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

a. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,309
a
 ,095 ,089 14,120 ,095 15,587 1 148 ,000 1,713 

a. Predictors: (Constant), Recodificação das categorias da questão fechada 'Habilitações 

Académicas' 

b. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 



 

CCLXI 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3107,523 1 3107,523 15,587 ,000
a
 

Residual 29506,271 148 199,367   

Total 32613,793 149    

a. Predictors: (Constant), Recodificação das categorias da questão fechada 'Habilitações 

Académicas' 

b. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 121,329 4,471 
 

27,135 ,000 112,493 130,165 
     

Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

-6,006 1,521 -,309 -3,948 ,000 -9,012 -3,000 -,309 -,309 -

,309 

1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

Excluded Variables
b
 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Sexo ,126
a
 1,614 ,109 ,132 1,000 1,000 1,000 

Idade ,153
a
 1,744 ,083 ,142 ,780 1,283 ,780 

Rendimento Mensal 

Líquido 

-,056
a
 -,682 ,496 -,056 ,894 1,118 ,894 



 

CCLXII 

 

a. Predictors in the Model: (Constant), Recodificação das categorias da questão fechada 'Habilitações 

Académicas' 

b. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimen

sion Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Recodificação 

das categorias 

da questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

1 1 1,966 1,000 ,02 ,02 

2 ,034 7,626 ,98 ,98 

a. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 91,30 115,32 104,27 4,567 150 

Std. Predicted Value -2,840 2,420 ,000 1,000 150 

Standard Error of Predicted 

Value 

1,178 3,482 1,545 ,522 150 

Adjusted Predicted Value 90,48 116,06 104,28 4,561 150 

Residual -37,312 33,693 ,000 14,072 150 

Std. Residual -2,643 2,386 ,000 ,997 150 

Stud. Residual -2,652 2,413 ,000 1,004 150 

Deleted Residual -37,574 34,461 -,009 14,270 150 

Stud. Deleted Residual -2,708 2,454 -,002 1,010 150 

Mahal. Distance ,044 8,068 ,993 1,641 150 

Cook's Distance ,000 ,120 ,007 ,014 150 

Centered Leverage Value ,000 ,054 ,007 ,011 150 

a. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 



 

CCLXIII 

 

 
 

 
 

 



 

CCLXIV 

 

 
 

 

 

  



 

CCLXV 

 

Regression 
 
Hipótesis 2 
 
 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pontuação ECCB 104,27 14,795 150 

Altruísmo 21,17 2,437 150 

Eficácia Percebida 16,43 2,395 150 

Preocupação Ambiental 23,9733 3,12588 150 

 

 

Correlaciones 

 
Pontuação 

ECCB Altruísmo 

Eficácia 

Percebida 

Preocupação 

Ambiental 

Pearson Correlation Pontuação ECCB 1,000 ,429 ,578 ,327 

Altruísmo ,429 1,000 ,357 ,481 

Eficácia Percebida ,578 ,357 1,000 ,492 

Preocupação Ambiental ,327 ,481 ,492 1,000 

Sig. (1-tailed) Pontuação ECCB . ,000 ,000 ,000 

Altruísmo ,000 . ,000 ,000 

Eficácia Percebida ,000 ,000 . ,000 

Preocupação Ambiental ,000 ,000 ,000 . 

N Pontuação ECCB 150 150 150 150 

Altruísmo 150 150 150 150 

Eficácia Percebida 150 150 150 150 

Preocupação Ambiental 150 150 150 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CCLXVI 

 

 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 
Variables Entered Variables Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Eficácia Percebida . Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

2 Altruísmo . Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a.Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

Model Summary
c
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

dimension0 

1 ,578
a
 ,334 ,330 12,114 ,334 74,240 1 148 ,000  

2 ,625
b
 ,391 ,383 11,623 ,057 13,762 1 147 ,000 1,835 

a.Predictors: (Constant), Eficácia Percebida 

b.Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo 

c.Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10894,777 1 10894,777 74,240 ,000
a
 

Residual 21719,017 148 146,750   

Total 32613,793 149    

2 Regression 12754,055 2 6377,028 47,202 ,000
b
 

Residual 19859,738 147 135,100   

Total 32613,793 149    

a.Predictors: (Constant), Eficácia Percebida 

b.Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo 

c.Dependent Variable: Pontuação ECCB 



 

CCLXVII 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 45,625 6,878  6,633 ,000 32,033 59,217      

Eficácia 

Percebida 

3,570 ,414 ,578 8,616 ,000 2,751 4,389 ,578 ,578 ,578 1,000 1,000 

2 (Constant) 22,035 9,165  2,404 ,017 3,924 40,147      

Eficácia 

Percebida 

3,007 ,426 ,487 7,065 ,000 2,166 3,848 ,578 ,503 ,455 ,873 1,146 

Altruísmo 1,552 ,418 ,256 3,710 ,000 ,725 2,378 ,429 ,293 ,239 ,873 1,146 

a.Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

 

 

 

 

Excluded Variables
c
 

Model 

Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Altruísmo ,256
a
 3,710 ,000 ,293 ,873 1,146 ,873 

Preocupação 

Ambiental 

,056
a
 ,730 ,467 ,060 ,758 1,319 ,758 

2 Preocupação 

Ambiental 

-,054
b
 -,679 ,498 -,056 ,651 1,535 ,651 

a.Predictors in the Model: (Constant), Eficácia Percebida 

b.Predictors in the Model: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo 

c.Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

 

 

 



 

CCLXVIII 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Eficácia 

Percebida Altruísmo 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 

dimension1 

1 1,990 1,000 ,01 ,01  

2 ,010 13,835 ,99 ,99  

2 

dimension1 

1 2,981 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,012 15,693 ,12 ,99 ,19 

3 ,006 21,421 ,88 ,01 ,81 

a.Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

CCLXIX 

 

 
 
Charts 

 
 



 

CCLXX 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 

CCLXXI 

 

 

 

Regression 
 
Hipótesis 3 
 

 
 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pontuação ECCB 104,27 14,795 150 

Altruísmo 21,17 2,437 150 

Eficácia Percebida 16,43 2,395 150 

Preocupação Ambiental 23,9733 3,12588 150 

Idade 37,40 13,772 150 

Sexo 1,55 ,499 150 

Rendimento Mensal Líquido 840,96 658,606 150 

Recodificação das 

categorias da questão 

fechada 'Habilitações 

Académicas' 

2,84 ,760 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CCLXXII 

 

 

Correlaciones 

 

Pontuação 

ECCB Altruísmo 

Eficácia 

Percebida 

Preocupação 

Ambiental Idade Sexo 

Rendimento 

Mensal 

Líquido 

Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

Pearson 

Correlation 

Pontuação 

ECCB 

1,000 ,429 ,578 ,327 -,025 ,129 ,050 -,309 

Altruísmo ,429 1,000 ,357 ,481 -,081 ,034 -,042 -,217 

Eficácia 

Percebida 

,578 ,357 1,000 ,492 -,094 -,030 -,105 -,220 

Preocupação 

Ambiental 

,327 ,481 ,492 1,000 -,123 ,027 ,037 -,304 

Idade -,025 -,081 -,094 -,123 1,000 ,088 ,192 ,469 

Sexo ,129 ,034 -,030 ,027 ,088 1,000 ,124 -,013 

Rendimento 

Mensal 

Líquido 

,050 -,042 -,105 ,037 ,192 ,124 1,000 -,325 

Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

-,309 -,217 -,220 -,304 ,469 -,013 -,325 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

Pontuação 

ECCB 

. ,000 ,000 ,000 ,379 ,057 ,272 ,000 

Altruísmo ,000 . ,000 ,000 ,163 ,340 ,303 ,004 

Eficácia 

Percebida 

,000 ,000 . ,000 ,127 ,356 ,101 ,003 

Preocupação 

Ambiental 

,000 ,000 ,000 . ,066 ,373 ,326 ,000 

Idade ,379 ,163 ,127 ,066 . ,143 ,009 ,000 

Sexo ,057 ,340 ,356 ,373 ,143 . ,066 ,439 

Rendimento 

Mensal 

Líquido 

,272 ,303 ,101 ,326 ,009 ,066 . ,000 
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Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

,000 ,004 ,003 ,000 ,000 ,439 ,000 . 

N Pontuação 

ECCB 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Altruísmo 150 150 150 150 150 150 150 150 

Eficácia 

Percebida 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Preocupação 

Ambiental 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Idade 150 150 150 150 150 150 150 150 

Sexo 150 150 150 150 150 150 150 150 

Rendimento 

Mensal 

Líquido 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

150 150 150 150 150 150 150 150 
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Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Eficácia Percebida . Stepwise (Criteria: Probability-

of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

2 Altruísmo . Stepwise (Criteria: Probability-

of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

3 Recodificação das categorias 

da questão fechada 

'Habilitações Académicas' 

. Stepwise (Criteria: Probability-

of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

4 Sexo . Stepwise (Criteria: Probability-

of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

a. Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

Model Summary
e
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,578
a
 ,334 ,330 12,114 ,334 74,240 1 148 ,000  

2 ,625
b
 ,391 ,383 11,623 ,057 13,762 1 147 ,000  

3 ,643
c
 ,414 ,402 11,441 ,023 5,709 1 146 ,018  

4 ,657
d
 ,432 ,416 11,304 ,018 4,571 1 145 ,034 1,698 

a. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida 

b. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo 

c. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo, Recodificação das categorias da questão 

fechada 'Habilitações Académicas' 

d. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo, Recodificação das categorias da questão 

fechada 'Habilitações Académicas', Sexo 

e. Dependent Variable: Pontuação ECCB 
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ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10894,777 1 10894,777 74,240 ,000
a
 

Residual 21719,017 148 146,750   

Total 32613,793 149    

2 Regression 12754,055 2 6377,028 47,202 ,000
b
 

Residual 19859,738 147 135,100   

Total 32613,793 149    

3 Regression 13501,431 3 4500,477 34,379 ,000
c
 

Residual 19112,362 146 130,907   

Total 32613,793 149    

4 Regression 14085,478 4 3521,369 27,558 ,000
d
 

Residual 18528,315 145 127,781   

Total 32613,793 149    

a. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida 

b. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo 

c. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo, Recodificação das categorias da 

questão fechada 'Habilitações Académicas' 

d. Predictors: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo, Recodificação das categorias da 

questão fechada 'Habilitações Académicas', Sexo 

e. Dependent Variable: Pontuação ECCB 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 45,625 6,878  6,633 ,000 32,033 59,217      

Eficácia 

Percebida 

3,570 ,414 ,578 8,616 ,000 2,751 4,389 ,578 ,578 ,578 1,000 1,000 

2 (Constant) 22,035 9,165  2,404 ,017 3,924 40,147      

Eficácia 

Percebida 

3,007 ,426 ,487 7,065 ,000 2,166 3,848 ,578 ,503 ,455 ,873 1,146 

Altruísmo 1,552 ,418 ,256 3,710 ,000 ,725 2,378 ,429 ,293 ,239 ,873 1,146 

3 (Constant) 36,524 10,870  3,360 ,001 15,042 58,006      

Eficácia 

Percebida 

2,848 ,424 ,461 6,715 ,000 2,010 3,687 ,578 ,486 ,425 ,851 1,175 

Altruísmo 1,400 ,417 ,231 3,361 ,001 ,577 2,224 ,429 ,268 ,213 ,852 1,173 

Recodificação 

das categorias 

da questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

-3,055 1,279 -,157 -

2,389 

,018 -5,582 -,528 -,309 -,194 -

,151 

,929 1,076 

4 (Constant) 30,407 11,114  2,736 ,007 8,441 52,373      

Eficácia 

Percebida 

2,890 ,420 ,468 6,890 ,000 2,061 3,720 ,578 ,497 ,431 ,849 1,177 

Altruísmo 1,360 ,412 ,224 3,301 ,001 ,546 2,174 ,429 ,264 ,207 ,851 1,176 

Recodificação 

das categorias 

da questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' 

-3,020 1,263 -,155 -

2,391 

,018 -5,517 -,524 -,309 -,195 -

,150 

,929 1,076 

Sexo 3,976 1,860 ,134 2,138 ,034 ,300 7,651 ,129 ,175 ,134 ,997 1,003 

a. Dependent Variable: Pontuação ECCB 
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Excluded Variables
e
 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Altruísmo ,256
a
 3,710 ,000 ,293 ,873 1,146 ,873 

Preocupação Ambiental ,056
a
 ,730 ,467 ,060 ,758 1,319 ,758 

Idade ,029
a
 ,430 ,668 ,035 ,991 1,009 ,991 

Sexo ,147
a
 2,221 ,028 ,180 ,999 1,001 ,999 

Rendimento Mensal Líquido ,112
a
 1,665 ,098 ,136 ,989 1,011 ,989 

Recodificação das categorias 

da questão fechada 

'Habilitações Académicas' 

-

,191
a
 

-

2,838 

,005 -,228 ,952 1,051 ,952 

2 Preocupação Ambiental -

,054
b
 

-,679 ,498 -,056 ,651 1,535 ,651 

Idade ,041
b
 ,638 ,524 ,053 ,989 1,011 ,868 

Sexo ,136
b
 2,134 ,034 ,174 ,997 1,003 ,871 

Rendimento Mensal Líquido ,113
b
 1,757 ,081 ,144 ,989 1,011 ,865 

Recodificação das categorias 

da questão fechada 

'Habilitações Académicas' 

-

,157
b
 

-

2,389 

,018 -,194 ,929 1,076 ,851 

3 Preocupação Ambiental -

,093
c
 

-

1,165 

,246 -,096 ,628 1,592 ,628 

Idade ,141
c
 1,991 ,048 ,163 ,779 1,284 ,732 

Sexo ,134
c
 2,138 ,034 ,175 ,997 1,003 ,849 

Rendimento Mensal Líquido ,066
c
 ,969 ,334 ,080 ,858 1,166 ,806 

4 Preocupação Ambiental -

,098
d
 

-

1,246 

,215 -,103 ,627 1,594 ,627 

Idade ,127
d
 1,792 ,075 ,148 ,770 1,298 ,730 

Rendimento Mensal Líquido ,049
d
 ,717 ,474 ,060 ,844 1,184 ,805 

a. Predictors in the Model: (Constant), Eficácia Percebida 

b. Predictors in the Model: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo 

c. Predictors in the Model: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo, Recodificação das categorias da 

questão fechada 'Habilitações Académicas' 

d. Predictors in the Model: (Constant), Eficácia Percebida, Altruísmo, Recodificação das categorias da 

questão fechada 'Habilitações Académicas', Sexo 

e. Dependent Variable: Pontuação ECCB 
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Eficácia 

Percebida Altruísmo 

Recodificação 

das 

categorias da 

questão 

fechada 

'Habilitações 

Académicas' Sexo 

dimension0 

1 

dimension1 

1 1,990 1,000 ,01 ,01    

2 ,010 13,835 ,99 ,99    

2 

dimension1 

1 2,981 1,000 ,00 ,00 ,00   

2 ,012 15,693 ,12 ,99 ,19   

3 ,006 21,421 ,88 ,01 ,81   

3 

dimension1 

1 3,920 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00  

2 ,063 7,864 ,00 ,04 ,02 ,71  

3 ,011 18,595 ,04 ,89 ,34 ,05  

4 ,005 27,606 ,96 ,06 ,64 ,24  

4 

dimension1 

1 4,841 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,083 7,644 ,00 ,00 ,00 ,20 ,78 

3 ,060 8,950 ,00 ,07 ,02 ,52 ,16 

4 ,011 20,886 ,04 ,86 ,39 ,04 ,02 

5 ,005 31,148 ,96 ,08 ,58 ,24 ,03 

a.Dependent Variable: Pontuação ECCB 

 

 

 

 

 

Casewise Diagnostics
a
 

Case Number 

Std. Residual 

Pontuação 

ECCB Predicted Value Residual 

dimension0 

73 3,374 131 92,86 38,141 

a.Dependent Variable: Pontuação ECCB 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 71,44 122,77 104,27 9,723 150 

Std. Predicted Value -3,377 1,902 ,000 1,000 150 

Standard Error of Predicted 

Value 

1,262 3,827 2,000 ,512 150 

Adjusted Predicted Value 71,57 122,48 104,27 9,741 150 

Residual -33,847 38,141 ,000 11,151 150 

Std. Residual -2,994 3,374 ,000 ,986 150 

Stud. Residual -3,031 3,427 ,000 1,004 150 

Deleted Residual -34,683 39,356 ,003 11,544 150 

Stud. Deleted Residual -3,121 3,563 ,000 1,012 150 

Mahal. Distance ,862 16,080 3,973 2,796 150 

Cook's Distance ,000 ,075 ,007 ,012 150 

Centered Leverage Value ,006 ,108 ,027 ,019 150 

a.Dependent Variable: Pontuação ECCB 
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Hipótesis 4 

 
Níveis ECCB 
 

Case Processing Summary 

 

Níveis 

ECCB 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Intenção de Compra médio 57 100,0% 0 ,0% 57 100,0% 

alto 93 100,0% 0 ,0% 93 100,0% 

 

Descriptives 

 Níveis ECCB Statistic Std. Error 

Intenção de Compra médio Mean 10,51 ,466 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 9,58  

Upper Bound 11,44  

5% Trimmed Mean 10,47  

Median 10,00  

Variance 12,362  

Std. Deviation 3,516  

Minimum 3  

Maximum 21  

Range 18  

Interquartile Range 3  

Skewness ,305 ,316 

Kurtosis ,503 ,623 

alto Mean 14,81 ,372 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 14,07  

Upper Bound 15,55  

5% Trimmed Mean 14,86  

Median 15,00  

Variance 12,897  

Std. Deviation 3,591  

Minimum 5  

Maximum 21  

Range 16  

Interquartile Range 6  

Skewness ,105 ,250 

Kurtosis -,351 ,495 
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Frequencies 
 

Statistics 

Níveis ECCB 

N Valid 150 

Missing 0 

 

 

Níveis ECCB 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid médio 57 38,0 38,0 38,0 

alto 93 62,0 62,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 
Oneway 
 
 

Descriptives 

Intenção de Compra 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

médio 57 10,51 3,516 ,466 9,58 11,44 3 21 

alto 93 14,81 3,591 ,372 14,07 15,55 5 21 

Total 150 13,17 4,122 ,337 12,51 13,84 3 21 

 

 

ANOVA 

Intenção de Compra 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 652,732 1 652,732 51,419 ,000 

Within Groups 1878,762 148 12,694   

Total 2531,493 149    
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Hipótesis 5 
 

 
Correlations 
 

 

 

Correlations 

 

Intenção 

de 

Compra 

Com que 

frequência 

comprou 

produtos 

verdes no 

último mês 

(número de  

vezes) 

Quantos 

produtos 

verdes, 

comprou no 

último mês? 

Quanto gastou 

aproximadamente em 

produtos verdes no 

último mês (em euros) 

Intenção de Compra Pearson 

Correlation 

1 ,448
**
 ,503

**
 ,445

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 

,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 

Com que frequência 

comprou produtos 

verdes no último mês 

(número de  vezes) 

Pearson 

Correlation 

,448
**
 1 ,788

**
 ,618

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 
 

,000 ,000 

N 150 150 150 150 

Quantos produtos 

verdes, comprou no 

último mês? 

Pearson 

Correlation 

,503
**
 ,788

**
 1 ,623

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 
 

,000 

N 150 150 150 150 

Quanto gastou 

aproximadamente em 

produtos verdes no 

último mês (em euros) 

Pearson 

Correlation 

,445
**
 ,618

**
 ,623

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 
 

N 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Nonparametric Correlations 
 

 

 

 

 

Correlations 

 

Intenção 

de 

Compra 

Com que 

frequência 

comprou 

produtos 

verdes no 

último mês 

(número de  

vezes) 

Quantos 

produtos 

verdes, 

comprou 

no último 

mês? 

Quanto gastou 

aproximadamente 

em produtos 

verdes no último 

mês (em euros) 

Spearman's 

rho 

Intenção de 

Compra 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,479
**
 ,486

**
 ,490

**
 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 

Com que 

frequência 

comprou produtos 

verdes no último 

mês (número de  

vezes) 

Correlation 

Coefficient 

,479
**
 1,000 ,810

**
 ,717

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . ,000 ,000 

N 150 150 150 150 

Quantos produtos 

verdes, comprou 

no último mês? 

Correlation 

Coefficient 

,486
**
 ,810

**
 1,000 ,713

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 . ,000 

N 150 150 150 150 

Quanto gastou 

aproximadamente 

em produtos 

verdes no último 

mês (em euros) 

Correlation 

Coefficient 

,490
**
 ,717

**
 ,713

**
 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 . 

N 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

Tem a prática 

de 

regularmente 

pagar mais por 

um produto que 

não polui o 

ambiente? 

Intenção de 

Compra 

Tem a prática de 

regularmente pagar mais 

por um produto que não 

polui o ambiente? 

Pearson Correlation 1 ,553
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 150 150 

Intenção de Compra Pearson Correlation ,553
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Nonparametric Correlations 

 

 

 

Correlations 

 

Tem a prática 

de 

regularmente 

pagar mais por 

um produto que 

não polui o 

ambiente? 

Intenção de 

Compra 

Spearman's rho Tem a prática de 

regularmente pagar mais 

por um produto que não 

polui o ambiente? 

Correlation Coefficient 1,000 ,557
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 150 150 

Intenção de Compra Correlation Coefficient ,557
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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