
Queda confirmado: ¡qué alegría en este día!
Percepción de las Navidades según grupo de edad

“¿Cómo percibes normalmente las Navidades?“ (N=945)
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¡La dulce Navidad! Para muchos, un periodo 
mágico. Para otros, un estrés monumental. 
¿Cómo es una Navidad típica en España? 
¿Qué es lo que no puede faltar en la mesa?  
Regalos hay de todas clases, ¿pero a todo  
el mundo le gusta lo que le han traído los 
Reyes? ¡Veámoslo!

Fecha de estudio: 11 de noviembre de 2021 

Lo que más nos gusta de la 
dulce Navidad:

1. Ver a la familia (57%)

2. La decoración y

ambiente navideños (42%)

3. La comida navideña (39%)

5. Recibir regalos (23%)

4. Dar regalos (27%)
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Ver a la familia es lo más importante en 
Navidad. De hecho, recibir regalos se 
percibe, en comparación, como un aspecto 
mucho menos importante de las fiestas.  

“¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? (N=945)

Lo que más nos empalaga de la 
dulce Navidad:

El consumo excesivo

Consumir demasiada 
comida

El estrés de encontrar

un regalo adecuado

El estrés de los eventos

y compromisos familiares

Las conversaciones

superficiales
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“¿Qué es lo que menos te gusta de la Navidad?” (N=945)

Pero mira cómo beben los 
españoles en Navidad
Solo un 12% no brindará con alcohol

Encuestados 18+. “¿Crees que las bebidas alcohólicas son una parte 
vital de la cena de Navidad?” (N=940)  // “¿Qué clase de alcohol se 
toma en tu hogar normalmente en Navidad?” (Encuestados que beben 
en Navidad; N=765)

72%

12% 16%

El alcohol es una parte muy importante de la velada

Se bebe alcohol, pero no es tan importante

No se bebe durante la velada

¿Con qué hacen ‘chinchín’ los 
españoles en Navidad?

Combinados de cerveza (claras, etc.)

Copas, cócteles

Vino espumoso

Licores

Vino blanco

Cerveza

Vino tinto

Cava / Champán

¿Y cuál es la bebida con la que más 
brindan otros países europeos?

Alemania

Francia

Vino

Champán

Cerveza
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“¿Qué se come típicamente en tu hogar en Navidad?” (N=945) 

Pampanitos verdes, hojas de limón, mariscos, turrones, ¡Madre del 
Señor! – Lo que no puede faltar en la mesa en Navidad

67%

Mariscos

65%

Turrones, mantecados

55%

Jamón

47%

Canapés

46%

Embutidos

¿A quiénes dejan regalos los Reyes?

Pareja

Padre(s) / Madre(s)

Hijo/a(s)

Otros familiares

Hermano/a(s)

Abuelo/a(s)

Amigos/as

Sí No No me concierne

1 de cada 10 españoles tiene 
planeado gastarse más de 500€ 
en regalos estas Navidades, 
sobre todo personas del grupo 
de edad comprendido entre 55 
y 65 años.

“¿Para quién vas a comprar regalos esta Navidad?” 
(N=892)

Ay, del chiquirritín, que se lleva 
un 1/4 del presupuesto de los 
regalos navideños
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“¿Cómo distribuirías esta cantidad entre las siguientes personas?” 
(Encuestados que comparán regalos de Navidad; N=877)

¡Las Navidades son la 
marimorena!
Al 85% de los españoles les gusta la 
Navidad en alguna medida

¡A los españoles les encanta la Navidad! 
Especialmente los jóvenes de edades 
comprendidas entre 16 y 24 años: hasta un 
67% afirma que está deseando que 
lleguen estas fechas. 

“En general, ¿en qué medida dirías que te gusta la Navidad?” 
(Encuestados que celebran la Navidad o similar; N=945)

Me encanta la Navidad

Me gusta algo la Navidad

No opino

No me gusta tanto la Navidad

No me gusta para nada la Navidad

53%

32%
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A Belén le regalo una gorra, ¡rin, rin! 
¿Dónde se compran los regalos estrella? ¿En tienda o en línea?

En tienda

Hombres Mujeres

En línea

¿Qué compran los hombres para su pareja? ¿Y las mujeres?

1. Ropa/
calzado

2. Joyería/

bisutería

3. Accesorios 4. Belleza/

maquillaje

5. Electrónica

50% 44% 37% 32% 21%

3. Entradas

a eventos



1. Ropa/

calzado

2. Electrónica 4. Equipamiento

deportivo

5. Libros/

revistas

69%
41%

23% 22% 20%

1. Alimentación/

bebidas

2. Ropa/calzado 3. Joyería/bisutería 

3. Accesorios

75% 69% 67%

1. Entradas

a eventos

2. Electrónica 3. Libros/revistas

54% 45% 36%

Categorías de regalos más compradas para:

Hijo/a(s)

1. Juguetes (51%)

2. Ropa/calzado (48%)

3. Electrónica (37%)

Padre(s)/Madre(s)

1. Ropa/calzado (48%)

2. Accesorios (38%)

3. Joyería/bisutería (33%)

Hermano/a(s)

1. Ropa/calzado (46%)

2. Accesorios (24%)

3. Electrónica (21%)

Amigo/a(s)

1. Ropa/calzado (26%)

2. Accesorios (24%)

3. Libros/revistas (21%)

“¿Cuál es tu canal preferente a la hora de comprar regalos de Navidad en las siguientes categorías de productos?” (Encuestados que comparán regalos de 
Navidad; N=877) // “¿De cuál(es) de las siguientes categorías le comprarías algo a tu(s) pareja (N=674) / hijo/a(s) (N=529) / padre(s)/madre(s) (N=622) / 
hermano/a(s) (N=505) / amigo/a(s) (N=234)?”

¿Cuál fue el destino del regalo? Categorías de regalos fallidos

1. Ropa/calzado (29%)

2. Objetos decorativos (14%)

3. Accesorios (9%)

Hombres y mujeres de todos los grupos de 
edad concuerdan: hay que tener cuidado 
con los artículos de ropa y calzado que se 
regalan por Navidad. 

“¿Has recibido alguna vez un regalo de Navidad que no te gustaba?” (N=945) // “Has señalado que alguna vez recibiste un regalo de Navidad que no te gustaba. ¿Qué hiciste con él?” // 
“¿De cuál(es) de las siguientes categorías es el peor regalo que jamás hayas recibido por Navidad?” (Encuestados que recibieron un regalo navideño que no les gustó; N=647)

¡Qué bonito! ¿Tienes aún el tique?
El 69% de españoles ha recibido alguna vez un regalo de Navidad que no le gustó

Se lo devolví a la persona

Lo vendí

Se lo ofrecí a otra persona

Lo devolví a la tienda

Me lo quedé

66%

25%

6%3% 2%

¡Dale a la zambomba! ¡Dale al almirez!  
En Navidad, con mi gente, yo quiero comer
Número de personas en las reuniones

navideñas

Solamente yo
De 2 a 4 personas
De 5 a 7 personas

De 8 a 10 personas
Más de 11 personas
Aún no lo sé

“En tus reuniones de Nochebuena o Navidad, ¿cuánta gente se suele unir?” / “¿Qué sueles hacer típicamente en Navidad?” (N=945)

Tradiciones navideñas más populares

29%

29%

15%

1%

11%11%
Comer algo especial

Abrir regalos

Ir a mercados 
navideños

Cantar villancicos

Pasear

Ir a misa/rezar

Ir a un restaurante/bar 
con la familia o amigos

69%

47%

34%

33%

26%

25%

23%

17%

9%

Ver la televisión

Jugar a algo

La inmensa mayoría de españoles 
(93%) no dejaría de servir carne o 
pescado en las comidas navideñas.

En Navidad se come 

de todo...
...menos cenas vegetarianas. 

Mujeres: las auténticas Reinas Magas de 
la cocina en Navidad 

¿En qué productos gastarán los españoles 
más dinero esta Navidad?

¿Quién cocina los manjares navideños?  
Al menos la mitad de las mujeres de más 
de 25 años dice que ellas mismas. 
Además, el 42% de españoles de todos 
los grupos de edad admite que su madre 
es la que cocina por Navidad. De hecho, 
solo un 9% cita a su padre como cocinero.

“¿Te podrías imaginar tener una cena de Navidad vegetariana o 
vegana?” // Encuestados 25+. “¿Quién suele cocinar la cena de 
Navidad o Nochenueva en tu familia?” (N=945)

“Ordena las siguientes categorías de mayor a menor según la cantidad 
de dinero que, según tu criterio, normalmente gastarías para la cena de 
Navidad.” (Encuestados que  se encargarán de la compra de comida 
navideña; N=434)

50%
Mujeres

36%
Hombres

1. Carne
2. Pescado 3. Entrantes y 

canapés

Las ‘pelis’ navideñas preferidas 
de España

20%

20%

28%

“¿Cuál(es) de las siguientes películas de ambiente navideño te gusta 
ver más durante las fiestas?” (N=1000)

1. Solo en casa

2. Cuento de 

Navidad

3. Pesadilla antes

de Navidad

47%
“Me gusta beber en un 

ambiente familiar”

1. Porque somos sociables

“Has señalado que acabas al menos un poco borracho/a en Nochebuena / Navidad. ¿Cuál(es) es(son) el(los) motivos principal(es)?” (N=504) 





Saca la bota, María, que me voy a emborrachar,  
pero por varias razones:

17%
“Sencillamente aprecio el 

sabor del alcohol”

4. Por la presión social

20%
“Porque los demás en la 
familia también beben”

3. Por el sabor

28%
“El ambiente es más divertido 

cuando estamos todos 
bebiendo” 

2. Para mejorar el ambiente

16%
“Beber me anima aunque 

esté de mal humor”

5. Para animarnos

Estudio completo en

el Analyzer de Appinio

Ir al Analyzer

Muestra: 1000 encuestados, de los cuales 
945 celebran la Navidad.

País: España

Edad: 16-65 años

Método: estudio representativo nacional a 
través de encuestas en dispositivos móviles  

Fecha del estudio: 11 de noviembre de 2021 

Cifras redondeadas

“¿Sueles comprar decoración de Navidad todos los años? (N=945) // “¿Cómo envuelves normalmente los regalos 
de Navidad?” (N=853)

¡Y otra bola más para el árbol de Navidad!

¿Compras decoración navideña todos los años?

Sí, agrego artículos 
nuevos a los que ya 

tengo

No, uso la decoración 
de otros años

Normalmente no 
decoro mi hogar por 

Navidad

Sí, renuevo la 
decoración cada año

51%
36%

8% 6%

Hasta un 27% envuelve los regalos de forma sostenible

Reúso generalmente 
papel de regalo usado

Uso papel de regalo 
ecológico

Uso alternativas al 
papel de regalo 

(periódicos, etc.)

No envuelvo los 
regalos

12% 10% 3%5%

¡Feliz eco-Navidad!
% que afirma que da (mucha) importancia a la 
sostenibilidad según los siguientes aspectos:

“¿Qué importancia le das a la sostenibilidad durante la Navidad en los siguientes aspectos?” (N=945)

48%

Embalajes de 
alimentación

48%

Árbol 

de Navidad

41%

Regalos

24% 

Papel de 
regalo

77% 8% 17%

70% 17%14%

59% 7% 33%

57% 20% 23%

57% 20% 23%

51%27% 22% 51%

26% 38% 36%

Noches de paz, mañanas de 
resaca

2 de cada 10 españoles (18%) se 
emborracha al menos un poco durante  
las celebraciones navideñas

Más de la mitad de los españoles (63%) 
bebe, pero sin llegar a la embriaguez

Las mujeres españolas tienden a 
emborracharse menos que los hombres en 
las celebraciones de Navidad: un 23% de 
hombres señala que se embriaga al menos 
un poco, mientras que el porcentaje de 
mujeres baja al 14%.

Encuestados 18+. “¿Cuánto alcohol sueles consumir en Nochebuena / 
Navidad?” (N=940) 

Los jóvenes de entre 
16 y 34 años son el 
grupo de edad que 
tiene más tendencia a 
hacer sus compras 
navideñas en el último 
minuto (20%).

Noviembre

Antes de noviembre Durante noviembre

“¿Cuál de los siguientes tipos de persona te consideras tú a la hora de comprar los regalos de Navidad?” (N=945)

No compro regalos 
de Navidad

6% 

Diciembre

A partir de diciembre Semanas /días antes de 
Navidad o Reyes

6% 45% 27% 17% 

“¿Adónde vas pastorcillo?” “¡A comprar los regalos, que ya es diciembre!”
¿Cuándo compran los españoles los regalos de navidad? Un 67% lo hace en diciembre

Supermercados

Tiendas

especializadas

Tiendas descuento

Mercadillos o

mercados centrales

Abastecimientos

locales (caza, etc.)

Venta al por mayor

12%

6%

21%

32%

“¿En qué lugar sueles comprar los 
ingredientes de la cena de Navidad?” 
(Encuestados que  se encargarán de la 
compra de comida navideña; N=434)

83%

42%

Platos navideños: ¿dónde se 
compran los ingredientes?

http://research.appinio.com/#/es/survey/public/5CwcDVyyN

