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La sustentabilidad es un tema que últimamente ha ganado relevancia, elevando la 

consciencia ambiental de los habitantes de México, sensibilizándolos por el 

cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Por este motivo, hemos 

quedido llevar a cabo un estudio entre 1,099 de nuestros usuarios para conocer el 

nivel de responsabilidad ambiental de los mexicanos. 

¿QUÉ TAN RESPONSABLES 
SON LOS MEXICANOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE? 
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El 94% de los mexicanos 
se considera una persona 
responsable con el medio 
ambiente. 

¿QUÉ TAN RESPONSABLES SON LOS MEXICANOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE? 

Sí 

No 

1. ¿Te consideras una persona responsable con el medio ambiente? 

2. ¿Qué medidas tomas para contribuir con el medio ambiente?  

19% 

55% 45% 

El ahorro de energía, no sólo ayudo al 
medio ambiente, también a mi bolsillo 

El ahorro de agua, es un bien muy 
preciado 

Reciclo, separo todos los residuos 

Trato de utilizar bicicleta, caminar o 
compartir coche 

41% 

30% 

19% 

10% 

64% de los mexicanos ahorran agua y energía como medida para contribuir al medio 
ambiente y ayudar a su bolsillo. 

Ninguna 



3. Y a la hora de reciclar, ¿cuál de estos materiales reciclas? 
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La mayoría de los mexicanos reciclan 
plástico y aluminio (60%). 

4. ¿Cuando compras algo, tomas en cuenta que sea una marca responsable con el medio 

ambiente? 

Sí 

No 

60%	  
16%	  

16%	  

8%	  

Casi 7 de cada 10 mexicanos (67%) toman en cuenta si una marca es responsable con 
el medio ambiente cuando van a comprarla. 

Encuesta realizada a 1099  usuarios en Ofertia.com.mx 
Ver infografía interactiva en: 
https://www.ofertia.com.mx/investigacion/mexicanos-responsables-medio-ambiente/  
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS 



¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana? 

48% 

5.  ¿Qué factor consideras al hacer las compras?  

6. ¿Crees que medidas como el "Hoy No Circula" sirven para minimizar el impacto 

ambiental de los coches? 

Un 40% de los mexicanos toma como medida el uso de catálogos digitales (apps como 
Ofertia) para realizar la compra. 
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40%	  

19%	  

15%	  

13%	  

11%	  

El 68% de los mexicanos cree que 
medidas como "Hoy no Circula" 
minimizan el impacto ambiental. 

Sí 

No 

Otros	  

Evito	  productos	  de	  usar	  y	  :rar	  

No	  u:lizo	  bolsas	  de	  plás:co	  

El	  envase,	  intento	  consumir	  productos	  en	  
envases	  reusables	  como	  vidrio	  

Trato	  de	  consumir	  productos	  locales	  

Trato	  de	  consumir	  menos	  papel	  al	  consultar	  
los	  catálogos	  de	  forma	  digital	  (apps	  como	  

Ofer:a).	  
40%	  

19%	  

15%	  

13%	  

11%	  

1%	  
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana? 

48% 

7. ¿Cómo haces frente al "Hoy No Circula"? 

Estudio sobre sustentabilidad en los mexicanos  
 

 
 

Frente a estas medidas, el 53% de 
los mexicanos usan el transporte 
público mientras que un 31% decide 
ir en bicicleta o ir caminando. 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Hombre 31% 

Mujer 69% 

Entre 26 y 35 33% 

Entre 36 y 45 29% 

Entre 46 y 55 16% 

Entre 56 y 65 4% 

Menos de 18 2% 

Más de 65 1% 
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana? 

Acerca de Ofertia México – www.ofertia.com.mx 
  
Con presencia en España, México, Chile, Colombia, Suecia, Dinamarca y Noruega, Ofertia es una 
plataforma móvil y web que agrupa los catálogos de ofertas de las mejores tiendas y establecimientos 
locales. Su  principal misión es revolucionar la manera en que los usuarios preparan sus compras. Su 
actividad consiste en digitalizar, categorizar y geo-localizar todos los folletos de ofertas para que el 
consumidor pueda beneficiarse de los mejores descuentos. 
  
Con su tecnología, Ofertia ha conseguido transformar un medio publicitario –el folleto en papel- en una 
herramienta informativa, práctica y accesible para los consumidores, convirtiéndose, así, en un aliado 
perfecto para la preparación de la compra y el ahorro familiar. 
  
A través de Ofertia, los comercios tradicionales y las marcas distribuyen sus catálogos de una manera 
eficaz, medible y ecológica, llegando a los consumidores cuando están en pleno proceso de compra. 
  
Ofertia forma parte de Bonial.com, propiedad de la editorial Axel Springer SE. Con sede en Berlín, 
Bonial.com, líder y creador del modelo de difusión de catálogos y folletos digitales a nivel mundial, es una 
compañía global con oficinas en 4 continentes y más de 300 empleados. También forman parte del grupo 
las empresas KaufDA y Meinprospekt en Alemania, Bonial en Francia, Guiato en Brasil y Retale en 
Estados Unidos. Cientos de clientes ya confían en Bonial.com como el canal para llegar a millones de 
consumidores en todo el mundo 



www.ofertia.com/corporativo 


