
/ OMNIBUS / Unión Vegana Argentina / 2020 / Buenos Aires, Argentina.

La UVA Unión Vegana Argentina comunica oficialmente el resultado de la medición de 
población vegana y vegetariana de Argentina realizada en julio/agosto 2020 por 
Kantar - Insights Division (líder mundial en datos, insights y consultoría). 

Ficha técnica y perfil:  
Universo: Hombres y mujeres de 18 años y más residentes en todo el país, de niveles ABC1, C2C3, D1D2
Diseño muestral: Muestra parametrizada según sexo, edad, NSE y zona
Tamaño muestral: 1000 casos
Técnica de recolección: CAWI (Computer Assisted Web Interview) a través de panel online
Fecha de campo: 27 de julio al 4 de agosto de 2020

Resultado obtenido: 
El 12% de la población de Argentina es vegana o vegetariana.
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Comunicado oficial

MEDICIÓN DE POBLACIÓN
La UVA -Unión Vegana Argentina- comunica a la opinión pública los resulta-
dos del estudio realizado para medir la cantidad de población vegana, vege-
tariana y flexitariana dentro del territorio Argentino.

La medición se realizó desde el 27 de julio al 4 de agosto de 2020 y estuvo a 
cargo de la empresa KANTAR – INSIGHTS DIVISION, líder mundial en datos y 
consultoría.

El estudio se realizó a través del servicio OMNIBUS NACIONAL KANTAR y el 
resultado que arrojo fue que el 12% de la población de Argentina es vegana 
y vegetariana. Marcando un aumento del 3% en un año. Otro 12% de la po-
blación se definió como flexitariano, como se denomina a las personas que 
han bajado sustancialmente el consumo de carne.

Este estudio realizado por KANTAR fue realizado a pedido de la UVA Unión 
Vegana Argentina, se realizó en un universo que abarcó hombres y mujeres 
mayores de 18 años, residentes en todo el país, de niveles ABC1, C2C3, D1D2. 
La muestra fue parametrizada según sexo, edad, NSE y zona. El tamaño 
muestral fue de 1000 casos. La técnica de recolección fue CAWI - computer 
assisted web interview - a través de panel online. La pregunta fue en tres 
etapas: Te consideras: vegetariano? – vegano? – flexitariano?

Contactanos:
www.unionvegana.org | uvaunionvegana.org 
En redes @unionvegana | Youtube /unionveganatv


