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Premios sombra 2015

Ecologistas en Acción otorga, desde 2008, los Premios
Sombra a  los  peores anuncios del  año,  aquellos  que
han destacado en los últimos 12 meses por transmitir
valores sexistas, xenófobos, insolidarios, consumistas,
o  por  hacer  pasar  un  producto  como  ecológico  sin
serlo.  Este  informe  recoge  los  finalistas  de  esta
edición.

¿Por qué unos Premios Sombra a la peor publicidad?

La  publicidad  es  mucho  más  que  un  instrumento  de
persuasión masiva para la compra de productos y servicios.
Es,  ante  todo,  un  instrumento  de  educación para  el
neoliberalismo:  una  vía  para  la  transmisión  de  ideas,
valores,  conductas  y  desinformación  que  permitan  que  la
maquinaria  política,  social  y  económica  del  capitalismo
globalizado  no  se  detenga  en  su  andadura  hacia  el
crecimiento infinito.

Como brazo comunicativo del aparato de producción, de esta
manera,  la  publicidad  permite  enmascarar  el  deterioro
social  y  ambiental devenido  del  insaciable  apetito  de
beneficios de la clase empresarial, y el insaciable apetito de
cosas y experiencias de la clase consumidora.

Aunque  la  expansión  de  este  artefacto  industrial,
comunicativo y experimental, tarde o temprano tendrá que
detenerse.  Ojalá  que  seamos  las  propias  personas,
organizaciones y colectivos, limitados a ser una simple pieza
de este engranaje comunicación, producción, distribución y
consumo,  quienes  alzando  nuestra  voz  y  ofreciendo
alternativas  practicables  seamos  capaces  de  detener  este
sinsentido consumista. Caso contrario, serán las condiciones
naturales del planeta las que, cuando ya sea tarde, indiquen
exactamente  dónde  se  encuentra  el  techo  del
crecimiento infinito del absurdo mercantil. Porque, por
más veces que nos lo repitan y por más innovaciones que se
utilicen  en la  publicidad,  no todo  puede  convertirse  en
una mercancía.
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“Te mereces unas 
rebajas como estas”

El Corte Inglés  

El  finalista  de  la  categoría  ME  LO
LLEVO,  a  la  transmisión  de  valores
más  consumistas,  es  para  la
campaña de rebajas de enero de El
Corte  Inglés  titulada  “Te  mereces
unas rebajas como estas”.

Con el  consumismo y el  despilfarro se generaliza una cultura de la compra que se
desentiende de nuestras necesidades. Incluso, a veces, esta cultura del sobreconsumo
intenta  sustituir  sin  éxito  el  papel  que  siempre  han  tenido  nuestras  necesidades
afectivas o de identificación social. El papel de la publicidad a la hora de difundir estos
valores consumistas es clave, no sólo induciendo a un consumo más allá de nuestras
posibilidades y necesidades, sino, incluso, normalizando la idea de que en el consumo
de bienes y servicios está la solución a todos nuestros problemas.

El finalista de la categoría “Me lo llevo” 2015 que promueve valores más consumistas e
insostenibles para el planeta, se otorga, un año más (ya lo obtuvo en 2012) a El Corte
Inglés  por  el  anuncio  de  radio  y
televisión con el eslogan “Te lo mereces
y  lo  sabes”.  Este  anuncio  subraya  una
característica  fundamental  de  las
sociedades  de consumo: no  se  compra
para  satisfacer  necesidades,  sino  para
obtener  una  recompensa,  un  premio,
una gratificación, aunque esta sea muy
efímera y tenga consecuencias nefastas
para el planeta y la sociedad.

El  anuncio  de  El  Corte  Inglés  nos
presenta una escena de total euforia. Varias mujeres jóvenes y un hombre de mediana
edad revolotean probándose la ropa nueva que han comprado, arrancando etiquetas,
mirándose al espejo, bailando, saltando y riendo, henchidos de felicidad provocada por
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el consumo. La pulsión de comprar se presenta claramente como un sucedáneo de la
felicidad en un mundo de fantasía de pisos de lujo y hoteles en los que curiosamente
todas las luces están encendidas a pesar de ser de día. Tanta felicidad no deja ni un
momento para pensar en los impactos ambientales de nuestras acciones.  

Por otra parte, como ya es habitual en
la publicidad, el anuncio plantea una
situación muy desigual. A lo largo de
éste  se  nos  muestra  a  numerosas
mujeres muy jóvenes desnudándose,
probándose  distintas  prendas,
tumbadas  en  la  cama  para  que  les
ajusten  los  pantalones,  a  pesar  de
estar  delgadísimas.  El  único  hombre
que aparece es un hombre maduro y
completamente  vestido  que  no
muestra  nada  de  su  anatomía.
Mientras, la voz de fondo masculina,
muy  masculina,  nos  canta
sensualmente y con paternalismo que
nos  merecemos  toda  esa  ropa  y
vestidos de marca que anuncian tan
rebajados. Incluso nos llega a decir:
“María,  no  te  mereces  uno,  te
mereces  los  dos”  recalcando  que  la
necesidad  es  ya  un  concepto
obsoleto,  ahora  lo  importante  es
merecerse  las  cosas,  sean  las  que
sean; y cuantas más, mejor. 

Sin embargo, sería conveniente recordar a El Corte Inglés que el consumismo no nos
hace más felices: en las últimas tres décadas hemos consumido 1/3 de los recursos del
planeta,  en España,  nuestra huella  ecológica es de 4 hectáreas por habitante y  sin
embargo un 40% de los españoles sufre de ansiedad o depresión1.

Por otra parte, en un país donde el 21% de la población vive por debajo del umbral de
la pobreza2, resulta tal vez poco adecuado presentar el consumo irracional con el lema
de “Te lo mereces”. Es decir, si puedes permitirte comprar toda esa ropa de marca es
porque  te  lo  mereces,  el  mensaje  hasta  ahí  está  claro,  pero… ¿qué  pasa  con  ese
porcentaje de la población que no puede comprarse esas cosas? Tal vez si no pueden

1 http://www.20minutos.es/noticia/2058098/0/40-espanoles/pacede-ansiedad-depresion/mitad-se-trata/ [Fecha 
de consulta: 21.05.2015]

2 http://www.eldiario.es/economia/poblacion-espanola-debajo-umbral-pobreza_0_60894005.html [Fecha de 
consulta: 21.05.2015]
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comprarlas es que no se las merecen. Es el mensaje del neoliberalismo, trasnochado y
darwinista llevado al extremo. 

Pero en fin, ¿qué culpa puede sentir alguien por consumir sin freno si una voz en off le
repite constantemente que se lo merece (y lo sabe)? ¿Y cómo resistirse a los suculentos
precios de las rebajas? Tal vez hacer un poco de memoria sobre el  origen de esos
precios tan bajos nos puede ayudar a bloquear el estímulo del porqueyolovalguismo. En
abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el famoso edificio Rana Plaza, un edificio que
albergaba talleres de ropa para empresas de occidente. El derrumbe no fue casual, se
debió a las nefastas condiciones en las que se encontraba y a consecuencia de éste
hubo más de mil muertos y más de dos mil heridos. Entre las empresas que fabricaban
allí en circunstancias de explotación laboral y falta de seguridad se encontraba El Corte
Inglés3 que  ya  tiene  un largo
historial de explotación laboral
en países globalizados como ha
denunciado  Intermón-Oxfam4.
¿No “se merecen” también los
trabajadores  de  Bangladesh
una vida más digna?

No  obstante,  es  curioso  este
intento de El Corte Inglés por
modernizar  su  imagen
comercial.  También  este  año,
con  motivo  de  San  Valentín,
sacaron  una  campaña  con
breves clips sobre el amor: EL AMOR MOLA, en los que incluso aparecía una pareja
homosexual. Decimos incluso porque El Corte Inglés siempre ha mantenido una línea
muy conservadora en su publicidad y toda esta innovación nos pilla de sorpresa. No
sabemos si tendrá algo que ver con una necesidad de distanciarse de esa imagen de
empresa clásica y de derechas a la que desde luego ha contribuido que su director
general desde 2013, Dimas Roberto Gimeno Álvarez, figurara por tres veces en las listas
de Falange Española Independiente5 o simplemente porque desea llegar a un público
más joven dado que su modelo de negocio da muestras de estar agotado. 

3ht  tp://www.infolibre.es/noticias/mundo/2013/04/28/el_corte_ingles_lava_manos_tragedia_bangladesh_3082_102
2.html [Fecha de consulta: 21.05.2015]

4 http://www.solidaridad.net/noticia/1166/inditex-zara-mango-cortefiel-e-induyco-el-corte-ingles-denunciadas-por-
explotaci-o-n-laboral-en-el-t [Fecha de consulta: 21.05.2015]

5 http://www.lamarea.com/2013/08/27/el-corte-ingles-trata-de-desvincular-de-falange-a-su-nuevo-secretario-
general-dimas-salio-en-las-listas-de-falange-por-un-simple-tramite/ [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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“Me encanta competir”

PokerStars   

El finalista de la categoría CENUTRIO
a la serie de anuncios protagonizados
por Rafa Nadal para la compañía de
juego  online  PokerStars,  tanto  a
través  de  anuncios  en  televisión
como en el  canal  de  la  empresa  en
internet y especialmente a través de
la campaña “Me encanta competir”. 

En  la  categoría  CENUTRIO  se  reconoce  a  aquellos  anunciantes  que  transmiten  y
fomentan  los  valores  más  nefastos  para  el  desarrollo  de  lo  colectivo,  lo  ético,  lo
sostenible y lo solidario, entre otros.

La empresa PokerStars lleva ya desde 2009 seleccionando a personajes con relevancia
mediática para atraer a toda clase de aficionados a los deportes, estableciendo así una
falsa equivalencia entre el fútbol, golf, tenis, balonmano… y el póquer.6 En este sentido,
PokerStars enlazó en 2014 las figuras de Nadal y el exfutbolista brasileño Ronaldo en un
torneo de póquer patrocinado por la empresa.

Rafa Nadal es un joven que desde hace más de 10 años constituye una referencia, un
modelo, alguien a quien emular y admirar para muchas personas de este país, pero
también del resto del mundo.

El pasado 1 de mayo, Rafa Nadal recibía en La Moncloa la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo7 en  reconocimiento  a  una  conducta  útil  y  ejemplar  en  el  desempeño  de
cualquier trabajo, y, en palabras de Mariano Rajoy, “por su esfuerzo, por su exigencia

6 http://www.pokerstars.es/es/blog/news/pokerstars_estrellas_en_juego/2009/golf-tenis-y-balonmano-se-daran-
cita-est-135000.shtml [Fecha de consulta: 21.05.2015]

7 http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2015/010515-rajoynadal.aspx?gfe=1 [Fecha de 
consulta: 21.05.2015]
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consigo mismo, por su ilusión, por su equilibrio, por su modestia y por tener los pies en
el suelo”. Por la concesión de esta medalla, recibirá el tratamiento de Excelencia.

Pero ésta no era la primera vez que Rafa Nadal recibía honores por su esfuerzo, por ser
un modelo a seguir por jóvenes y adultos. En 2008, con solo 22 años, recibió el Premio
Príncipie de Asturias8 por su trayectoria como “deportista ejemplarizante. Tanto en la
victoria como en las escasísimas ocasiones en que conoce la derrota,  se manifiesta
como gran deportista. Es particularmente impecable su reacción en los triunfos más
importantes y el modo en que destaca la labor de sus oponentes”

Y es  cierto,  todos  nos  felicitamos  de  la  trayectoria  deportiva  desarrollada  por  Rafa
Nadal. 

Por eso no nos queda más remedio que asignarle el finalista de la categoría Cenutrio,
porque, junto a estos galardones, también el pasado 15 de marzo Nadal recibió dos
patos de oro en la II Edición de los “Premios eGaming” al conquistar los galardones a
Mejor Campaña, Mejor Embajador del Sector del juego online y Mejor Producto, en una
gala organizada por Jdigital, Asociación Española de Juego Digital9.

El nombre de Rafa Nadal aparece en la publicidad de PokerStars desde 2012, y, en
ocasiones,  en  torneos  de  póquer  en  los  que  la  empresa  concede  algún  dinero  a
fundaciones u ONG. No obstante, en estos torneos no se especifica de ninguna manera
qué porcentaje de la ganancia ha ido a parar a esas asociaciones. Se convierten, por lo
tanto, estos torneos, en una forma de lavar la imagen de la empresa mediante una
donación de caridad e incrementan así también su visibilidad10 11.

8 http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2008-rafael-
nadal.html   [Fecha de consulta: 21.05.2015]

9 http://www.europapress.es/deportes/noticia-nadal-gana-dos-patos-oro-premios-egaming-20150312221600.html
[Fecha de consulta: 21.05.2015]

10 http://latin.pokernews.com/noticias/2014/11/rafa-nadal-vence-a-ronaldo-en-un-juego-de-caridad-y-pide-la-
3268.htm [Fecha de consulta: 21.05.2015]

11 http://www.pokerstarsblog.com/en/blog/rafa_nadal/2014/rafa-nadal-takes-on-spain-emerges-with-v-
145815.html [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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Frente a esta imagen amable del juego online, informes recientes de especialistas de
distintas áreas indican la disminución de la edad de los adictos al juego y el incremento
de personas ludópatas.

En este sentido, Enrique Echeburúa, catedrático de psicología clínica especializado en
ludopatía, informa de que: “La publicidad está en todas partes y expone a personas que
en otras circunstancias no tendrían conocimiento de ese tipo de juego, especialmente si
la protagonizan personajes como Rafa Nadal, que tiene la imagen del chico perfecto”12

Las  características  del  juego  online
permiten  acceder  en  cualquier
momento y  desde cualquier  sitio,  ya
que incluso se puede jugar  desde el
móvil, tal como vimos también en el
anuncio  de  PokerStars  del  año  2013
en el que numerosos fans de Nadal le
seguían  por  la  ciudad  de  Barcelona,
mientras él jugaba en su móvil.

También  menciona  este  problema  la
psiquiatra  Susana  Jiménez,
responsable  de  la  Unidad  de  Juego
Patológico  del  Hospital  de  Bellvitge
(Barcelona):  “El  juego  online,  se  ha
convertido ya en la segunda causa de
las ludopatías que atendemos, es una
verdadera revolución.  Al  eliminar  las
restricciones  físicas  y  horarias,
permite apostar desde tu habitación,
tu móvil o tu tableta, 24 horas al día,
siete días por semana y sin que nadie
se entere. Para un jugador patológico
es una puerta  abierta  al  descontrol.  Y  para los adolescentes,  que,  según la  ley,  no
pueden entrar en casinos, bingos ni salas de apuestas, ni jugar a máquinas tragaperras,
se abre una oportunidad inédita hasta hoy para acceder a juegos de azar13”.

El tema es ciertamente preocupante, ya que algunos estudios mencionan que, tras la
aprobación de la normativa sobre juego online en 2012, el número de ludópatas no ha
dejado de aumentar, estimándose entre el 2% y el 3% de la población14.

12 http://politica.elpais.com/politica/2015/04/29/actualidad/1430304563_734871.html [Fecha de consulta: 
21.05.2015]

13 h  ttp://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150118/jovenes-juegan-8036.html [Fecha de consulta: 
21.05.2015]

14 http://elpais.com/elpais/2015/05/04/opinion/1430767469_638090.html [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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Una muestra más de que la publicidad del juego, en un contexto de crisis económica
como el actual, además de estimular el consumo (con su alto componente adictivo en
este caso) puede hacer que éste se busque como una forma de resolver problemas
económicos de manera fácil (sobre todo si al principio tienes “golpes de suerte”, o te
facilitan la inversión mediante diversos tipos de bonos o incluso te regalan hasta 100 €
iniciales).·

El problema no es solo español, pero es triste que una figura mundial como Rafa Nadal
preste su imagen a una campaña titulada “Me gusta competir”, en la que jóvenes que
no van a ser capaces de jugar al tenis como él, sí quieran “disfrutar” de la misma dosis

de adrenalina con esta actividad que
promociona, también, sin fronteras.

Así  Jeffrey  Derevensky15,  psiquiatra
canadiense  considerado  como  una
autoridad  mundial  en  ludopatía
juvenil nos alerta sobre el problema
de  webs  como  PokerStars.
Precisamente  en la  que  Rafa  Nadal
estimula el juego:

“Hoy se previene a los chicos contra
el alcohol, las drogas, la conducción
temeraria  o  el  sexo  sin  protección,

pero no contra el juego. He tratado a chavales que en un mes perdieron 20.000 dólares
en webs  como PokerStars.  Los  chicos  les  roban  las  tarjetas  a  sus  padres,  venden
objetos de valor; algunos acaban delinquiendo, en la cárcel e incluso quitándose la vida.
Créame, el juego puede ser una adicción devastadora”.

En los anuncios de la web vemos a Rafa Nadal no solo jugando sino en vídeos en los que
se le enseña a actuar engañando a otros “de farol”, como un entrenamiento inicial para
aprender a jugar al póquer. El anuncio puede ser gracioso, pero no lo es tanto si vemos
que Rafa está sirviendo de estímulo a conductas de esta índole e incitando a un juego
no tan deportivo como al que nos tenía acostumbrados. 

15 http://gamblingstudies.org/en/dr-jeffrey-l-derevensky [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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“Ford Ecosport. Sin llave”

Ford   

El finalista de la categoría FLORERO
de los  Premios  Sombra  2015 es  la
compañía  de  coches  Ford  por  el
anuncio  “Apertura  y  arranque  sin
llave” de Ford Ecosport. 

La categoría FLORERO se otorga cada año a anuncios que utilizan tanto a mujeres como
hombres (estos últimos cada vez más) como reclamos sexuales con el objeto de hacer
más deseable el producto publicitado. 

La campaña de publicidad del coche “Ford Ecosport” ha apostado por un anuncio sexista
que, en este caso, emplea a un hombre como protagonista. La escena, situada en una
playa  paradisíaca  muestra  cómo  a  este  hombre  de  “cuerpo  perfecto”  le  siguen  las
miradas de los bañistas, no solo de las mujeres jóvenes, sino también de personas de
mayor  edad  que  le  prestan
atención  hasta  que  llega  a  su
coche. El lema que utiliza es “sin
llaves”  y  para  representarlo  el
protagonista  del  anuncio  abre  el
coche directamente, sin necesidad
de introducir una llave, colocando
sus  genitales  a  la  altura  de  la
cerradura del vehículo, provocando
la  admiración  de  todos  los
presentes.

La  promoción  de  este  tipo  de
vehículos  todoterreno  en  el  que
aparecen  paisajes  espectaculares
es una constante en este tipo de
anuncios,  pero  además  en  este
caso la utilización sexista llevada al
extremo hace que sea mucho más
llamativo al espectador. 
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Los coches todoterreno han prosperado mucho en los últimos años, y pese a su gran
gasto de combustible y su gran tamaño han sido la elección de muchas personas para
desplazarse  no  solo  en el  campo sino  también  en la  ciudad.  En realidad,  es  a  los
habitantes de las ciudades a quienes va dirigida este tipo de publicidad y cada vez más
a la población femenina. No es casual que en este caso el reclamo sea para las mujeres,
ya que “cada vez más mujeres se inclinan por todoterrenos para uso urbano” explica el
presidente de Faconauto. En este sentido el sociólogo Juan Carlos Jiménez piensa que
“por el mismo motivo que la mujer es más prudente en la conducción, se siente más
segura en un coche alto y fuerte”.

En el marco de la estrategia de Ford “Go Further” se espera para el ejercicio 2016 que el
10% de sus ventas totales en el mercado europeo sean vehículos todoterreno, y en este
programa se encuentra este modelo; la firma espera así vender un millón de vehículos
multiactividad en Europa en seis años. Sin embargo, tras su lanzamiento este modelo
ha  tenido  unas  ventas  muy  bajas,  por  lo  que  la  marca  “Ford  Ecosport”  pretende
aumentar sus ventas con la introducción de un motor de gasolina mas modesto, junto
con un apoyo publicitario con el que no ha contado durante sus primeros meses de
comercialización. De aquí esta maniobra de publicidad tan agresiva.

En  los  puntos  fuertes  para  convencer  al  consumidor  de  la  compra  de  este  coche
destacan que ‘Ford Ecosport’ es inteligente, capaz y poderoso, y que además apuesta
por el consumo de combustible eficiente. Estos calificativos parecerían más bien los que
emplearíamos  para  una  persona,  nuevamente  una  estrategia  de  empatizar  con  el
potencial  conductor,  haciéndolo  creer  que  este  tipo  de  vehículo  le  va  a  facilitar  la
conducción casi tanto como su vida, así como que va a “gastar poco combustible”. En
este sentido, el uso del término “eco” es un abuso del sector publicitario, y por el que en
el año 2009 el Ministerio de Medio Ambiente firmó un código de buenas prácticas16 con
algunas empresas del sector del automóvil y de la energía para intentar regular el uso

16 http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/CODMEDIOAMBIENTE.pdf) [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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de mensajes ambientales en los anuncios. El código apelaba al principio de veracidad y
añadía que “los argumentos ambientales deben estar basados en pruebas generalmente
admitidas, objetivas, actuales, suficientes, y deben ser verificables!”. La compañía Ford
fue una de las que participó de este acuerdo.

Las tecnologías que mejoren la eficiencia de un vehículo son bienvenidas, pero en este
caso estamos hablando de un todoterreno que circula por una ciudad y que emite una
gran cantidad de CO2, luego la mejor opción en este caso no es reducir el consumo de
combustible sino el de desplazamientos en coche. Así, en lugar de utilizar el apelativo
eco se deberían usar otras palabras como  eficiencia y apoyar realmente un tipo de
desplazamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que desde luego no
pasa por el uso de este tipo de vehículo.

La industria  automovilística,
y  en  este  caso  concreto  la
compañía Ford, no apuestan
por un modelo de transporte
sostenible  como  pretenden
mostrar  en  este  anuncio
publicitario,  sino  todo  lo
contrario.  El  coche  es
necesario  para  acceder  a
una  playa  paradisiaca,  que
no se respeta desde el momento en que el vehículo aparece en la propia arena, y que
además, utiliza el reclamo sexual hasta sobrepasar los límites de la dignidad humana. 
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“Tú cliente, 
tienes la última palabra”

Banco Santander

El finalista de la categoría  LAVADO
SOLIDARIO de los Premios Sombra
2015 es el Banco Santander por su
campaña  “Tú  cliente,  tienes  la
última palabra”.

La categoría  LAVADO SOLIDARIO premia a aquellos anuncios que transmiten valores
pretendidamente sociales y solidarios a pesar de que la actividad empresarial de sus
anunciantes esté muy alejada de esos ideales.

Uno de los anuncios más recientes del Banco Santander muestra a una chica joven en
una tienda de ropa, eligiendo entre diferentes vestidos, mientras, la presentadora del
spot argumenta que el cliente siempre tiene la razón: “Tú decides quien lo hace mejor,
quién es más cercano, más transparente… ¿y sabes qué? Tú jamás te equivocas.”

En medio del anuncio, una toma de
la  fachada  de  una  sucursal  del
Banco Santander nos recuerda que
la  primera  entidad  bancaria
española  y  una  de  las  de  mayor
presencia  internacional17,  se
autopresenta continuamente como
el  banco  más  cercano:  “Cuando
millones  de  personas  como  tú
habéis  elegido  el  Santander  es
porque sabéis que aquí los clientes
sois lo primero”, concluye el spot.

17 El Grupo Santander recibe actualmente el 38% de sus ingresos de Latinoamérica, donde supera los 45 millones 
de clientes. Brasil, donde el Santander es el tercer banco privado del país por activos, con 3.500 oficinas, supone un
19% de los resultados del grupo a nivel mundial.
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Sin embargo, al Banco Santander no le ha parecido que el cliente tenga siempre la
razón  cuando  éste  ha  denunciado  irregularidades  en  la  venta  de  Participaciones
Preferentes. La CNMV, con todo, sí daba la razón a los preferentistas e imponía el año
pasado una multa de un millón de euros a la entidad por la venta de estos productos,
con “graves deficiencias”, a clientes que no eran debidamente informados. Tampoco el

Banco Santander cree que el cliente siempre
tenga  la  razón  si  lo  que  pide  es  la
paralización  de  un  desahucio,  y  Begoña
Barrutia,  una  de  las  abogadas  de  la
Plataforma de  Afectados  por  las  Hipotecas
(PAH)  denunciaba  hace  unas  semanas  el
habitual  “ninguneo”  de  las  víctimas  por
parte del banco.

A  pesar  de  que  los  bancos  siguen presentándose  en su  publicidad  como entidades
cercanas a sus clientes y como base de la recuperación económica de las empresas, el
crédito no ha dejado de disminuir en los últimos años, afectando especialmente al tejido
más distributivo de la economía española: las pequeñas empresas y los profesionales
autónomos. Según las entidades bancarias, no hay peticiones de créditos, pero la última
Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial18 señala que el 26% de las empresas
habrían intentado acceder a financiación bancaria en los últimos 6 meses, lo que situa a
España  como  uno  de  los  países  europeos  donde  las  empresas  tienen  mayores
necesidades de financiación.

Mientras,  el  Banco  Santander  titulaba
"Confianza" un emotivo spot del año 2012
donde  aparecían  pequeños  negocios  y  la
idea de un país que "se une en los malos
momentos":  "Nuestro  país  está  lleno  de
personas, ideas y proyectos en los que se
puede  confiar.  Santander,  tu  banco  de
confianza", decía el anuncio. Sin embargo,
el Banco Santander genera poca confianza
entre  las  pequeñas  empresas  que  buscan
crédito  y  también  entre  aquellas
organizaciones que estudian los impactos sociales y medioambientales de las grandes
empresas. Por ejemplo, un informe de SETEM, elaborado por la organización holandesa
SOMO, explica los vínculos financieros del banco con grandes proyectos controvertidos
en el  mundo:  presas  hidroeléctricas  en  la  Amazonía,  oleoductos  en  mal  estado  en

18 http://www.ipyme.org/Publicaciones/AF-Boletin-Morosidad-2-DIGITAL-8-10-14.pdf [Fecha de consulta: 
21.05.2015]
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México, megaproyectos de energía nuclear o monocultivos que destruyen la soberanía
alimentaria de países latinoamericanos.

Pero además, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG) y  SETEM, unidos en  la  campaña "Banco Santander sin  armas",
señalan que el Banco Santander es el segundo banco español que más créditos otorga a
empresas de armamento. Otro informe19, de la organización Justícia i Pau, habla de un
extraordinario aumento de las inversiones en armas de la banca española, y todo ello a
pesar de que "son cada vez más las entidades financieras que dicen aplicar normativas
específicas que limitan sus inversiones en armas". Paradójicamente, según el estudio,
los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son aquellos que afirman tener
las mejores normativas y políticas al respecto.

El  escenario  de  desconfianza  e  irritación
popular ha puesto a las entidades bancarias
en uno de los retos más complejos con los
que  han  tenido  que  lidiar  en  las  últimas
décadas,  la  pérdida  de legitimidad ante  la
ciudadanía.  Según  las  encuestas  de
Metroscopia20,  el  sector  bancario  habría
descendido  enormemente  en  popularidad
desde 2008, año en el que se hace evidente
la crisis económica en toda su dimensión.

En ese contexto surge la publicitaria cercanía del Santander, un lavado de imagen que
los datos destapan. Por ejemplo, mientras el banco habla de cercanía, se ha convertido
en estos últimos años en la entidad que más sucursales cierra, al ritmo de unos 500
cierres anuales, con el consiguiente recorte en empleados. El alejamiento del cliente es
tan evidente que los responsables de la entidad no ocultan el nuevo reto: “Se está
viviendo la pérdida de relación física entre banco y cliente y la necesidad urgente es
conseguir  establecer  una  nueva relación  de  confianza  y  fidelidad a  través  de  otras
plataformas”,  explica  Enrique  Silva,  director  de  Tecnología  y  Operaciones  del  Banco
Santander21. Así que el banco intentará suplir el cierre de oficinas con su plataforma
online, pero está por ver si esa “telecercanía” no es solo otro nuevo eslogan publicitario.

19 Informe “Evolución de la banca armada en España”, Justícia i Pau, 2014.

20 http://www.metroscopia.org/datos-recientes/seriestemporales

21 “Los bancos lanzan estrategias para recuperar la confianza del cliente”, Sara M. Calahorrano, Expansión, 
15.12.2013

Premios Sombra 2015    ------   15    ------    Ecologistas en Acción

http://www.expansion.com/2013/12/14/empresas/banca/1387051162.html?cid=FCOPY33701
http://www.expansion.com/2013/12/14/empresas/banca/1387051162.html?cid=FCOPY33701
http://bancosantandersinarmas.org/
http://www.setem.org/site/cat/catalunya
http://www.odg.cat/
http://www.odg.cat/
http://www.centredelas.org/
http://www.banktrack.org/manage/ems_files/download/evoluci_n_de_la_banca_armada_en_espa_a/informe20_cas_1_.pdf


 “Reenamórate de la
conducción”

Toyota

  El  finalista  de  la  categoría
OMBLIGO DEL MUNDO al  anuncio
más etnocentrista es para Toyota
por su campaña “Reenamórate de
la conducción”.

Nosotros somos normales; los demás son raros. Nosotros sabemos hacer muy bien las
cosas; los demás están atrasados. La categoría Ombligo del mundo se otorga a los
anuncios  más despectivos,  prejuiciosos  y  xenófobos con otros  pueblos  diferentes  al
nuestro. 

Otorgamos este finalista a la compañía Toyota por el enfoque que presenta para seducir
a los consumidores. La calle más caótica del mundo es para ellos una de Bombay en la
que conviven toda clase de sistemas de transporte: personas arrastrando todo tipo de
artilugios, bicicletas, motos, coches del siglo pasado o antepasado, furgonetas, coloridos
autobuses… y hasta un elefante; y entre
todos ellos un impoluto coche blanco de la
marca Toyota.

Ajeno  a  todo  ello,  a  la  complejidad  del
mundo que le rodea, el conductor vive en
una burbuja, porque puede disfutar de la
comodidad,  el  silencio,  la  música,  en su
magnífico  coche  aún  en  las  condiciones
más  adversas,  mientras  escucha  la
canción  “Un  caballo  sin  nombre”  de  la
Banda América.

Este es un mensaje que nos pretende transmitir esta sociedad de consumo en la que
estamos  inmersos:  no  importa  lo  que  suceda  alrededor,  disfruta  de  tus  privilegios.
Aprovecha que formas parte de ese pequeño porcentaje de elegidos que tiene a su
disposición pasar por encima de los problemas de los demás, olvidarte incluso de los
tuyos  si  conduces  el  coche  que  ellos  te  proponen.  Y,  además,  como  es  un  coche
supuestamente más ecológico en su conducción, no tienes por qué preocuparte, ya que
estás ayudando al planeta.
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Además, la campaña “Reenamorate de la conducción” pretende conseguir seguidores de
la cuenta de Twitter de Toyota y para ello enlaza el placer de la conducción con la
participación en un concurso cuyo premio es, supuestamente, un viaje a India. Al mismo
tiempo pone a la propia India como ejemplo del peor sitio donde conducir.

Para  participar,  entre  otros,  es  requisito
imprescindible  que  se  sea  internauta
residente en territorio español y con número
de teléfono de España y seguidores del perfil
de Toyota España de Twitter. 

Los  concursantes  tienen  que  enviar  vía
cuenta de Twitter el nombre de la calle y la
ciudad  y  un  texto  de  las  situaciones  más
horribles de conducción a las que se hayan
expuesto, según se especifica en las bases22.

Bases que también están registradas en el registro de Notarios23, pero que no aclaran
las características del premio aparte de que sea para dos personas ya que hacen alusión
a un Anexo que no aparece por ninguna parte.

Llama  también  la  atención  que  no
hayamos  encontrado  alusiones  a  la
entrega  del  premio,  algo  que  suele
ser  un  recurso  publicitario  que
también  se  utiliza.  ¿Nos  estaremos
encontrando  ante  un  caso  de
publicidad engañosa?

Lo  que  está  claro  es  que  nuestro
enfoque de la publicidad no coincide
con los de publicistas como José Luis
Rentero24 que nos menciona que este anuncio ha quedado como el tercer mejor anuncio
en los Premios Creative Minds25, con un 7,4% y comenta que “es interesante ver como
Toyota consigue transmitir sus valores de producto y marca precisamente a través de
este  contraste  con  la  realidad  (no  deseada),  trasladando  al  público  además  las
sensaciones que promete producir en el conductor gracias a su tecnología híbrida. El
spot termina haciendo una invitación: “Reenamórate de la conducción”. Esa conducción
que, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor, hace que pongas al
mal tiempo buena cara.

22 https://es-la.facebook.com/notes/toyota-espa%C3%B1a/bases-de-la-promoci%C3%B3n-impossible-traffic-de-
toyota-espa%C3%B1a-slu/927973550562588 [Fecha de consulta: 21.05.2015]

23 http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?
p_l_id=10256&groupId=10218&folderId=18275&name=DLFE-129033.pdf [Fecha de consulta: 21.05.2015]

24 http://millwardbrowniberia.com/caso-toyota-al-mal-tiempo-buena-cara/ [Fecha de consulta: 21.05.2015]

25 http://millwardbrowniberia.com/ya-tenemos-ganadores-creativeminds/ [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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“Buenas costumbres”

Litoral (Nestlé) 

El finalista de la categoría TORTILLA
DE SILICONA de los Premios Sombra
2015 es Nestlé y su marca Litoral por
la campaña “Buenas costumbres”. 

La  categoría  TORTILLA  DE  SILICONA  destaca  aquellas  campañas  publicitarias  que
promueven una alimentación poco sana y con efectos negativos en la sostenibilidad del
planeta y el justo reparto de los recursos alimentarios.

La última gran campaña de Litoral, la famosa marca de platos preparados en lata, está
ambientada en un pueblo cuya plaza mayor se llama “Plaza de la Fabada”: “porque no
queremos renunciar a lo nuestro, porque nos gusta comer bien. Litoral lo pone fácil para
hacerlo  un  día  sí  y  otro  también”,  narra  una  voz  masculina  en tono  humorístico  y
formato de dicho popular.

El  anuncio,  con  imágenes  de  un  gran
almuerzo festivo,  comienza argumentando
que “somos un país de buenas costumbres”
y termina justificando la panceta, el cocido
y  las  lentejas  frente  a  la  llegada  de
“muchos platos extranjeros”. Sin embargo,
y  a  pesar  de  la  presencia  de  la  anciana
lugareña,  auténtico  icono  de  la  marca,
Litoral propone un modelo de alimentación
muy poco tradicional. 

La campaña, creada por la agencia Tiempo
BBDO, intenta reducir la pérdida de ventas de la marca desde 2008 año a partir del que
ha experimentado una caída de un 7% de las ventas en platos preparados de legumbres
en lata. Su rival, la marca blanca o de distribuidor, con un aumento cercano al 10% en
la  cuota  de  mercado  durante  los  últimos  años,  ha  terminado  ganando  la  batalla
discursiva de los precios bajos.
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Indudablemente, el factor precio siempre ha sido un elemento clave en los productos de
gran consumo, pero la crisis lo ha convertido en un aspecto esencial en la comunicación
de las empresas de distribución minorista: con más de 6 millones de parados y el mayor
retroceso del poder adquisitivo en 27 años, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
señala que el gasto medio por hogar ha descendido unos 1000 euros anuales desde

2008,  así  que  el  consumidor  ha  ido
recortando en sectores como el  transporte,
los  restaurantes  o  el  ocio,  mientras  en  la
tienda se ha decantando por las promociones
y las marcas blancas. 

Así que la respuesta de las grandes marcas
fabricantes  ha  venido  a  través  de  su
fundamental  hábitat  comunicativo,  la
publicidad  en  los  grandes  medios  de
comunicación.  Allí,  Litoral  y  otras  grandes

marcas centran la batalla publicitaria en vincularse emocionalmente a una ciudadanía
harta de la crisis. El anuncio de Litoral, de hecho, asocia la comida popular y familiar
con un espacio de encuentro social “muy nuestro”, frente a “los platos de fuera que han
invadido  nuestras  cocinas”.  Así,  el  hilo  conductor  terminan  siendo  los  valores
tradicionales de la comida, a pesar de que detrás de Litoral está, nada más y nada
menos, que la gran multinacional de la alimentación Nestlé.

Dado  que  el  origen  productivo  de  lo  que  compramos  es  una  parte  importante  del
imaginario que construye la marca, no es de extrañar la cantidad de referencias a las
tradiciones locales y nacionales que utiliza la publicidad. Bastantes anuncios muestran
masías rústicas y parajes rurales mitificados, donde la abuela saca de la nevera la pizza
precocinada con su envoltorio de plástico, para terminar cocinándola en un horno de
leña y sirviéndola con una pala de madera.
Al final, estos productos hacen referencia a
este  amable  origen rural  porque sirve  de
vínculo  catártico  que nos  señala  cómo se
hacían las cosas cuando se hacían bien.

Pero ya sabemos que poco tienen que ver
esas  idílicas  reminiscencias  con  una
industria de la alimentación dominada por
los  oligopolios  y  los  coleccionistas  de
marcas como Nestlé. Es la cruel batalla por
los márgenes comerciales y no la sostenibilidad rural lo que hace de faro a la industria
de la alimentación: “buena parte de la concentración de la industria alimentaria que se
ha vivido en la última década, en la que las grandes empresas se han gastado miles de
millones de dolares en absorber otras más pequeñas, estaba motivada por la necesidad

Premios Sombra 2015    ------   19    ------    Ecologistas en Acción



de reducir los costes con el fin de sobrevivir a la presión incesante que las cadenas de
distribución ejercían sobre los precios”, explica Paul Roberts en su libro “El hambre que
viene”.

Detrás de la lugareña ficticia de Litoral hay un modelo de producción de alimentos en
escala que nada tiene que ver con lo “tradicional” y lo “natural” y que, además, compite
en desigualdad de condiciones con los pequeños productores que sí ofrecen ese tipo de
alimentación.

La iconografía de lo rural como un jardín frondoso y a veces semisalvaje, mantiene la
idea romántica de que en la base del modelo de producción de grandes multinacionales
como Nestlé todavía está el campo: “a medida que fue ganando terreno la sensibilidad
ambiental de la población, se observó que resultaba más fácil y ventajoso para políticos
y empresarios contentarla a base de
invertir  en  imagen  verde  que  en
tratar de reconvertir el metabolismo
de la sociedad industrial y las reglas
del juego económico que lo mueven”,
explica  Jose  Manuel  Naredo  en  su
obra  “Las  raíces  económicas  del
deterioro ecológico y social”.

A  finales  de  los  60,  la  nueva
colección  de  objetos  de  consumo
tiene hasta una dimensión lingüística
y el vertiginoso ritmo de renovación
de  los  productos  y  su  calculada  obsolescencia  satura  la  comunicación  de  alusiones
comerciales: “en la Enciclopedia, el hombre pudo ofrecer un cuadro completo de los
objetos prácticos y técnicos de que estaba rodeado. Después se rompió el equilibrio: los
objetos cotidianos (no hablo de máquinas) proliferan, las necesidades se multiplican, la
producción  acelera  su  nacimiento  y  su  muerte,  nos  falta  un  vocabulario  para
nombrarlos”,  diría  Baudrillard  por  entonces  en su  obra  “El  sistema de  los  objetos”.
Seguimos sin palabras para delimitar esta sociedad de sobreconsumo y, justamente por
eso,  “nuevo”,  “natural”  y  “tradicional”  son  el  repetitivo  mantra  que  nos  intenta
convencer de que aún hay una conexión natural con la producción.
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“Descubrimiento de 
petróleo y gas”

Repsol   

  El  finalista  de  la  categoría
LAVADORA VERDE al mayor lavado
de cara ecológico,  es para Repsol,
por  su  campaña  en  prensa  para
justificar  el  proyecto  de  búsqueda
de  petróleo  y  gas  mediante
prospecciones marinas en aguas de
las Islas Canarias.

El  finalista  Lavadora verde se otorga a la campaña publicitaria que, a través de la
inversión de grandes presupuestos en marketing y comunicación, maquillan la imagen
de las corporaciones mostrándose comprometidas con la ecología y la sociedad. 

Una  búsqueda  de  nuevos  “nichos”  de  mercado  cada  vez  más  importantes,  para
mantener o aumentar sus niveles de beneficios y facilitar su expansión en los mercados
globales. Porque, hoy por hoy, lo ecológico es un poderoso argumento de ventas, más
allá de las verdaderas prácticas productivas de los anunciantes.
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Este año el anuncio seleccionado es de Repsol que, argumentando dudosas ventajas
económicas  para  la  ciudadanía,  justifica  su  proyecto  exploratorio  de  prospecciones
petrolíferas en las aguas de Canarias, obviando los evidentes impactos ecosociales y la
apuesta de la multinacional petrolera por un modelo energético insostenible y peligroso
que vive a espaldas de uno de los mayores retos de la  sociedad, la  mitigación del
cambio climático.

Repsol nos presenta una campaña publicitaria en prensa que asevera que gracias al
posible descubrimiento de petróleo y gas en la plataforma marina de Canarias se podría
“incrementar  la  riqueza  de  la  población  española  un  46%  como  en  Noruega”,
“manteniendo el interés turístico en sus maravillosas playas como en el Caribe, Brasil o
Italia, lugares con exploraciones petrolíferas” y, todo ello, “sin ser visto, debido a que el
barco de investigación estará a 50 km de la costa”. En definitiva, prosperidad, ecología e
invisibilidad. 

El  Gobierno  de España aprobó el  Real  Decreto  547/2012,  que abría  la  puerta  a  la
petrolera Repsol para realizar las prospecciones en la plataforma marina de Canarias,
proyecto  que  contó  desde  el  principio  con  la  fuerte  oposición  de  las  asociaciones
ecologistas26, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, los
sectores pesqueros y turísticos del
archipiélago, así  como gran parte
de la población canaria en general.

 

Sin  embargo,  incluso  la
Declaración de Impacto Ambiental
favorable  a  Repsol  reconoce  la
posibilidad  de  que,  en  caso  de
producirse un derrame grave durante los sondeos y el pozo se descontrolara, las Islas
Canarias  recibirían el  5,85% de los  vertidos  y  el  26,2% impactaría  contra  la  costa
marroquí.  Y todo ello  a pesar de que la zona en la que se haría la prospección se
encuentra en un área marina que el gobierno español ha propuesto para su inclusión en
la Red Natura 2000 y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por sus excepcionales
valores biológicos y que alberga una de las comunidades de cetáceos más importantes
del mundo, con 29 especies diferentes, y otra fauna marina protegida.

Seguir  reforzando  el  actual  modelo  energético  supone  una  apuesta  suicida  y  en
contraposición a todos los informes científicos que apuntan a la necesidad de dejar bajo
tierra la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles que quedan por explotar, si
queremos mitigar los desastrosos efectos de calentamiento global (elevación del nivel
del  mar,  deshielo  de  los  polos,  fenómenos  meteorológicos  severos,  desertización,
pérdida  de  cosechas,  etc.).  Pero  también,  da  lugar  a  graves  riesgos  de  vertidos  y

26  Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF 
http://www.ecologistasenaccion.org/article28178.html [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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mareas negras por las explotaciones petrolíferas a gran profundidad, que ya han puesto
en evidencia trágicos y catastróficos sucesos como el del Golfo de Méjico y la plataforma
Deep Water Horizon.

Por  otro  lado,  la  imagen  corporativa
de  Repsol  oculta  una  trayectoria  de
catástrofes   ambientales,  atropello  a
los  derechos  humanos,  agresiones  a
comunidades  indígenas,  daños  a  la
salud  pública,  privatizaciones,
enriquecimiento  y  concentración  de
poder,  etc.  en  distintos  países  del
mundo, como se explicita claramente
en  el  informe  “Repsol  en  deuda”
firmado por  diversos colectivos de la
sociedad civil27.

En  enero, Repsol  puso  fin a  los
sondeos  en  aguas  canarias  después
de  siete  semanas  de  operaciones,
debido a que la calidad y cantidad de

hidrocarburos localizados no hacían rentable la extracción. Sin embargo, existen todavía
24 permisos de prospección de hidrocarburos, además de las 10 perforaciones marinas
activas para la extracción de petróleo o gas en el Estado español, lo que supone que la
lucha contra estos proyectos continúa. 

27 ACSUR, Almáciga, alterNativa, Asamblea de medio ambiente del 15M, Asociación Perifèries, CODPI, Ecologistas
en Acción, Ekologistak Martxan Euskal Herria, Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias, Entrepueblos, ESF,
Kima  Berdea,  Liga  de  los  Derechos  de  los  Pueblos,  Mugarik  Gabe,  Meatzaldea  Bizirik,  ODG,  OMAL,  Paz  con
Dignidad,  Plataforma  contra  el  BBVA-BBVAren  aurkako  plataforma,  Repsol  Mata,  Salva  la  Selva.
http://omal.info/spip.php?article62 [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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Unilever   

El  finalista  de  la  categoría  A
TODA UNA TRAYECTORIA de los
Premios Sombra 2015 es para la
transnacional UNILEVER.

En la categoría “A Toda una Trayectoria” se pretende reconocer la labor publicitaria que
promueve, año tras año, un modelo insostenible ecológicamente e injusto socialmente.

El finalista de la categoría “A Toda una Trayectoria” es para la transnacional británica-
holandesa Unilever, por las campañas para su marca Knorr, como la titulada “Programa
de Agricultura Sostenible”, en el que nos muestran que los ingredientes que emplean en
la  elaboración  de  sus  productos  se  cultivan  de  una  forma  poco  agresiva  con  el
medioambiente, cuando, por el contrario,
las distintas marcas alimentarias de este
grupo destacan por promover un modelo
de  alimentación  globalizado  y
deslocalizado, basado en una agricultura
industrializada  y  en  ningún  caso
sostenible.

El  anuncio,  en  el  que  se  presenta  el
“Programa de  Agricultura  Sostenible”  de
Knorr,  marca  de  productos  precocinados
de  Unilever,  tiene  formato  de
publirreportaje. Comienza con imágenes de diversas variedades de tomates, luego, en
lo que parece una visita de consumidores a una fábrica, se desarrolla una cata de estos
frutos.  Mientras  tanto,  aparecen  intercaladas  imágenes  de  distintos  cargos  de  la
empresa que afirman cosas como “tenemos el compromiso de que el 100% de nuestras
materias primas agrícolas provengan de fuentes sostenibles”,  o “para una compañía
como Unilever, la sostenibilidad forma parte del corazón de nuestro negocio”. El anuncio
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se completa con imágenes de la recolección del tomate y la afirmación de un chef de
Knorr de que “actualmente la incorporación de verduras y hortalizas procedentes de
agricultura sostenible, como pueden ser estos tomates de Badajoz, aportan a la receta y
al producto final un mejor y mayor sabor”.

Según afirma la página web de
Knorr, su objetivo es que todos
sus  vegetales,  carnes  y
especias provengan de fuentes
sostenibles  para  el  año  2020,
teniendo  previsto  para  2015
que  las  13  verduras  y
hortalizas  principales
procederán  de  estas  fuentes.
Sin embargo, poco especifican
sobre qué significa para Knorr
la  procedencia  de  fuentes
sostenibles, únicamente aportan ideas vagas sobre ello: “cultivar nuestros productos de
manera sana, con tierra de buena calidad, con la cantidad justa de agua”, “reducir los
residuos que se desechan en vertederos en un 50%” o “reducir a la mitad las emisiones
de gases de efecto invernadero de nuestros productos”. Ideas poco concretas, que sin
duda, chocan con las expectativas que se puedan crear en quien vea el anuncio, que
finaliza  cuando  sueltan  un  pájaro  que  echa  a  volar.  Y  es  que  hablar  de  productos
sostenibles es una forma clásica de hacer creer al espectador que se trata de productos
ecológicos sin serlo, pues en muchos casos se cree que son términos sinónimos. Sin
embargo, el primero es un término ambiguo, que por el uso indiscriminado que se hace

de él está perdiendo significado,
mientras  que  el  segundo
corresponde  a  una  forma  de
agricultura  regulada  por  una
normativa específica.

Dentro  de  la  ambigüedad  y  la
poca  concreción  de  la
información  del  “Programa  de
Agricultura Sostenible”, se afirma
que “todos aquellos agricultores
que están más avanzados en las
prácticas  agrícolas  sostenibles
forman parte de las Granjas de

referencia  de  Knorr”.  Sin  embargo,  únicamente  mencionan  dos  explotaciones  que
suministran  materias  primas  a  la  empresa,  Daregal,  en  Francia  y  Agraz,  en
Extremadura, a la que identifica como “uno de los productores más importantes de
tomate en España”. 
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Sin embargo, Agraz, según explica su página web, es un grupo empresarial implantado
en todo el mundo, dedicado a la obtención de concentrado de tomate, tomate en polvo
y en escamas, derivados que se usan en la fabricación de productos precocinados. Tiene
fábricas en Estados Unidos, China y Badajoz, siendo esta última la principal proveedora
para Knorr  en toda Europa. Agraz es,  por tanto,  una empresa conservera a la  que
suministran tomate diversos  agricultores  de la  zona,  no podemos saber  entonces  a
quién pertenece o dónde está “el primer campo de agricultura sostenible de tomates de
Knorr  en España” que muestra el  anuncio.  Y es que según vamos avanzando en la
cadena de producción de Knorr, vamos descubriendo que el “Programa de Agricultura
Sostenible”,  destinado  a  mejorar  la
imagen  de  los  productos  de  Knorr,
dándoles  un  carácter  sano  y
saludable, está vacío en contenidos e
incluye información vaga y engañosa.

En  los  criterios  de  sostenibilidad  de
Knorr  parece  no  tenerse  en  cuenta
las  emisiones  producidas  por  las
múltiples  transformaciones  que
sufren  los  ingredientes  hasta  la
obtención del producto final o por los
miles de kilómetros de transporte que
recorren éstos, en lo que no deja de ser un modelo de producción deslocalizado. Otro
dato que hace que nos cuestionemos la sostenibilidad de estos precocinados, es que
diversos productos de Knorr están en la “lista roja” de transgénicos de Greenpeace28.

Aparte, el “Programa de Agricultura Sostenible” indica, igualmente sin aportar datos,
que Knorr esta reduciendo significativamente la sal, las grasas saturadas y el azúcar de
sus productos. Sin embargo, nada dice del uso de aditivos, productos que utiliza de
forma generalizada la marca, sin tener en cuentas las consecuencias que tienen sobre la
salud29. También se han producido quejas sobre el etiquetado engañoso por parte de
Knorr, en el caso concreto de la crema de bogavante, la OCU denunció que el producto
únicamente  contenía  un  0,5%  de  concentrado  de  bogavante,  mientras  que  el
ingrediente principal era el camarón (5%)30.

28 “Lista Roja y Verde de Alimentos Transgénicos” 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/transgenicos/2014/greenpeace_16102014_guia_roja_ver
de.pdf [Fecha de consulta: 21.05.2015]
29 Por ejemplo, según indica la propia web de Knorr, su sopa de pollo con fideos de sobre incluye los aditivos E-
631, E-627, E-621, E-508, todos ellos considerados peligrosos para la salud. En el blog 
http://www.nomasaditivos.com se analiza el uso de aditivos en distintos productos precocinados, comparando entre
distintas marcas, por ejemplo, en el caso de las pastillas de caldo de pollo, Knorr es una de las marcas que emplean
sustancias más nocivas (  http://www.nomasaditivos.com/2014/09/solo-una-marca-de-pastillas-de-caldo-de-html) 
[Fecha de consulta: 21.05.2015]
30 Campaña “¿Sabemos lo que comemos? de la OCU http://www.ocu.org/movilizate/sabemos-que-comemos 
[Fecha de consulta: 21.05.2015]
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Parece claro que por más que se empeñe Knorr en mostrarnos sus productos como
naturales,  sanos31 y  sostenibles,  éstos  responden  más  a  un  modelo  alimentario
globalizado,  deslocalizado,  industrializado  y  unificador32,  que  es  impulsado  por
transnacionales  como  Unilever,  con  su  multitud  de  marcas  de  alimentación.  Con
estrategias muy “alejadas de la tierra”, como la elaboración de productos a base de los
mismos  ingredientes  (los  más  rentables)  mediante  procesos  de  producción
hipertecnologizados,  grandes
compañías como Unilever han
conseguido  optimizar  al
máximo  el  rendimiento
económico  de  la  industria
alimentaria.

Unilever nace en 1930, con la
fusión  de  una  compañía
holandesa de margarina y un
fabricante  inglés  de  jabón.
Hoy  es  una  de  las  grandes
transnacionales  del  planeta,
según  indican  en  su  propia
web “2.000 millones de veces al día en algún lugar del mundo, alguien utiliza productos”
de  alguna  de  sus  marcas.  Entre  las  más  conocidas  están,  en  alimentación  (Frigo,
Bertolli,  Calvé,  Findus,  Flora,  Hellmann’s,  Knorr,  Ligeresa, Lipton,  Maizena,  etc.),  en
limpieza (Cif, Mimosín, etc.) y en cosmética (Dove, Rexona, Signal, Axe33, Timotei, etc.).

Como es habitual, esta evolución sólo suele ser posible siguiendo un oscuro camino.
Comienzan las críticas a Unilever por sus actuaciones en el continente africano, muy
relacionadas con el colonialismo holandés y británico del continente. Allí,  la empresa
dedicó miles de hectáreas al cultivo de aceite de palma, desplazando a la población
originaria y alterando los ecosistemas existentes34. A partir de ahí se les ha acusado, en
lugares  de  todo  el  mundo,  de  violaciones  de  los  derechos  humanos  y  de  producir
grandes  impactos  sobre  el  medioambiente.  Estos  irían  desde  apoyar  al  régimen de
apartheid de Sudáfrica35, hasta contribuir a la destrucción de los bosques de Borneo, al

31 En esta reciente campaña de Knorr, el chef que supuestamente prepara sus productos elige personalmente las 
verduras de una pequeña huerta, incidiendo en dar una imagen más natural, e incluso personalizada, de sus 
productos industriales. https://www.youtube.com/watch?v=lWeHSSmT8B8 [Fecha de consulta: 21.05.2015]
32 Knorr ya fue premiada, en los Premios Sombra de 2.008, por una campaña con un mensaje similar. 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Premiados_Premios_Sombra_2008.pdf [Fecha de consulta: 
21.05.2015]

33 Axe recibió en 2012 un Premio Sombra, en la categoría Florero por su anuncio “El fin del mundo” por el empleo 
de reclamos machistas y sexistas para vender sus desodorantes masculinos, dirigidos principalmente a jóvenes y 
adolescentes.http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/premios_sombra-2012.pdf [Fecha de consulta: 
21.05.2015] Esta estrategia publicitaria contrasta con la de Dove (también de Unilever) en la que apuestan por  
mostrar “cánones de belleza real”.

34 http://unileverepoaf.blogspot.com.es/ [Fecha de consulta: 21.05.2015]

35 http://www.studymode.com/essays/Unilever-South-Africa-1712647.html [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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abastecerse  de  aceite  de  palma  de  la  empresa  Filmar  International36,  impedir  la
sindicación de trabajadores en una de sus fábricas en La India37, así como de permitir
condiciones muy precarias, discriminación de las mujeres y explotación infantil en sus
filiales del mismo país38, y también violaciones de derechos humanos en una fábrica de
la transnacional en Pakistán39. No en vano, Unilever fue incluida por  Klaus Werner y
Hans Weiss en “El Libro Negro de las Marcas: El Lado Oscuro de las Empresas Globales”.

Unilever logró en 2014 un beneficio
neto  de  5.171  millones  de  euros,
un 6,8% más que el año anterior40.
Esta  transnacional  maneja  más
recursos  económicos  que  muchos
de  los  países  de  África,  Asia  y
Oceanía  y  cumple  un  papel  muy
importante  en los  más influyentes
lobbies empresarial en el ámbito de
la Unión Europea.

36 Informe “Tras la Marca” de Oxfam  http://www.behindthebrands.org/en//~/media/Download-files/bp166-
behind-brands-260213-es.ashx [Fecha de consulta: 21.05.2015] 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/greenpeace-denuncia-la-vincula/ [Fecha de consulta:
21.05.2015]
37 http://www.ccoo-servicios.info/noticias/71504.html [Fecha de consulta: 21.05.2015]

38 http://www.behindthebrands.org/en//~/media/Download-files/bp166-behind-brands-260213-es.ashx [Fecha de
consulta: 21.05.2015] http://www.solidaridad.net/noticia/2042/monsanto-bayer-y-unilever-acusadas-de-permitir-
la-explotaci-o-n-infantil-en-sus-filiales-en-india [Fecha de consulta: 21.05.2015]
39 http://www.ecodes.org/noticias/otra-vez-unilever-en-el-banquillo-de-los-acusados-ante-la-ocde-por-
violaciones-a-los-derechos-humanos-en-pakistan#.VU-IbI7tmkp [Fecha de consulta: 21.05.2015]
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=6008&view_records=1&ww=1&es=1 [Fecha 
de consulta: 21.05.2015]
40 http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/01/unilever-aumenta-el-6-8-los-beneficios-en-2014la-
multinacional-de-alimentacion-y-consumo-facturo-48-65032.php [Fecha de consulta: 21.05.2015]
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