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“LOHAS”  
  

LOHAS: EL CONSUMIDOR ECOLÓGICO DEL 
NUEVO MILENIO 
Por el momento sólo uno de cada diez españoles 
demuestra un comportamiento adecuado para la 
protección y conservación del medio ambiente.  
Redacción Ecoestrategia.  
Alrededor de 80 millones de personas en el mundo han 
adoptado formas de consumo compatibles con el 
desarrollo sostenible, la justicia social y la salud. Se les 
llama Lohas, que es el acrónimo en inglés de “Estilo de 
vida sano y sostenible” (Lifestyles of Health and 
Sustainability). Estos consumidores responsables o 
socioconscientes mueven un creciente mercado anual de 
más de 500 billones de dólares, que incluye desde comida 
proveniente de la agricultura biológica hasta 
electrodomésticos de bajo consumo energético, pasando 
por el ecoturismo y el uso de vehículos de bajo impacto 
(bicicletas), y la medicina alternativa.  
Como es de suponerse la tendencia del Lohas se impone 
en Estados Unidos, donde se encuentra el mayor y más 
diverso grupo de consumidores del planeta. Según el 
Natural Marketing Institute, una firma de investigación de 
Pasadera (California), los estadounidenses invirtieron en 
el último año unos 230 mil millones de dólares en este 
sector.  
El Natural Marketing Institute calcula que una tercera 
parte de los estadounidenses (aproximadamente 68 
millones de personas) son “consumidores Lohas”, es 
decir, que se preocupan porque los productos y servicios 
que compran no dañen al medio ambiente ni afecten a los 
recursos naturales, ni tampoco utilicen mano de obra 
infantil o barata del Tercer Mundo. Para ello están 
dispuestos, si es necesario, a pagar “un poco más”.  
En una reciente encuesta el 40% de los norteamericanos 
afirmó que en algún momento había comprado alimentos 
o bebidas provenientes del sector biológico-orgánico. La 
empresa de investigación American Lives considera que 
cualquier persona preocupada por los temas sociales, que 
decida “pasar a la acción” a través del consumo, puede 
convertirse en un “creativo cultural” similar al Lohas, 
haciendo compatibles factores como valores, conveniencia 
y precios.  
Grandes corporaciones empresariales, como Ford Motor 
Company, se están interesando por conocer a los Lohas. 
Para Paul Ray, de American Lives, “las compañías se dan 
cuenta de que están ante un consumidor diferente y que 
las estrategias de venta convencionales no dan resultado. 
Están tratando de entender a este nuevo tipo de 
consumidor”.  
La situación en España  
En España, el programa de Educación y Sensibilización 
Ambiental Obra Social Caja Madrid ha editado el estudio 
“El dilema de la supervivencia. Los españoles ante el 
Medio Ambiente”, que deja ver las diferencias con el 
creciente mercado de consumidores Lohas de Estados 
Unidos. Según Caja Madrid las conclusiones del trabajo, 
encargado al profesor Juan Díez Nicolás, demuestran la 
falta de compromiso de los españoles con las acciones 
ecológicas. Entre las cifras más destacadas se resalta el 
hecho de que sólo uno de cada diez españoles tiene un 
comportamiento adecuado para la protección y 
conservación del medio ambiente, y más de la mitad 
ignoran esos comportamientos, pues tienen hábitos 
claramente agresivos y perjudiciales para nuestro 
entorno. 



Marketing Turístico       Tema 6. Planificación comercial turística Práctica 1 
 

Esta tendencia detectada por sectores especializados ya se está haciendo eco en la prensa 
española. Este artículo ha aparecido en el periódico Cinco Días: 
 
En busca de una nueva economía de la felicidad 
 
La revuelta contra el exceso está aquí. La vuelta a lo sencillo y la búsqueda de la felicidad 
mediante la calidad de vida están marcando tendencias como el denominado downshifting (frenar 
en la profesión para vivir más conscientemente) y los nuevos patrones de consumo responsable: 
la corriente Lohas (acrónimo en inglés de estilo de vida sano y sostenible, Lifestyle of Health and 
Sustainability), formada por personas que orientan su consumo hacia la salud y la sostenibilidad.  
Son segmentos del mercado para los que hay una oferta cada vez mayor; pues abarcan desde la 
alimentación (productos bio y comercio justo), los electrodomésticos de bajo consumo y los 
paneles solares hasta la medicina alternativa, el yoga y el ecoturismo.  
En EE UU y en Japón se calcula que con el concepto Lohas se puede alcanzar a una cuarta parte 
de la población.  
Llega la 'happyología' Yo quiero ser feliz, tú quieres ser feliz, todos queremos ser felices. La 
búsqueda de la felicidad y la denominada happyologia -una nueva disciplina social que estudia la 
felicidad- se han convertido en una fuerte tendencia sociocultural registrada por el investigador 
alemán Matthias Horx en su informe anual de tendencias 2007.  
"¿Cuáles son las bases de la felicidad?, ¿cómo se puede alcanzar una vida plena y aumentar la 
competencia personal para ser feliz?", se pregunta el experto en cambios socioculturales y 
fundador del instituto de investigación del futuro Zukunftsinstitut de Kelkheim (Alemania). "En 
torno a este tema se está estableciendo una disciplina, de la que vamos a oír más todavía en los 
próximos años." Porque la felicidad es medible. Existe, por ejemplo, un world happiness index, un 
barómetro de la felicidad en el mundo. Y, según Matthias Horx, este barómetro se aplicará en el 
futuro a ciudades, regiones y empresas. "En el núcleo de la competencia para ser feliz se 
encuentra una filosofía de vida basada en las capacidades potenciales del individuo. En el futuro, 
la economía y el ser humano abordarán este tema desde distintas perspectivas." Y la búsqueda de 
esa paz modificará los patrones de gasto. 
 
 

1. En un análisis de la situación para la elaboración de un Plan de Marketing Turístico 
realizado para una empresa turística, ¿dónde incluirías esta tendencia LOHAS en el DAFO? 

 
2. El modo de adaptar los productos turísticos -en cuanto a sus atributos- a este segmento 

parece evidente, pero ¿cómo gestionarías la relación atributos-precio? Es decir, ¿son estos 
consumidores LOHAS sensibles a los precios? ¿Qué implicaciones conlleva esta -mayor o 
menor- sensibilidad? 

 


