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Ecologistas en Acción

Premios Sombra 2017
Ecologistas en Acción otorga desde el 2008 los Premios
Sombra a la peor publicidad. Son ya 10 años denunciando los
anuncios que propagan y extienden las ideas neoliberales y
sus tentáculos sexistas, xenófobos, insolidarios, consumistas e
hipócritas. Con motivo de este aniversario, queremos hacer un
repaso de estos 10 años otorgando una mención especial al
peor anuncio de la década.
Por ello, en esta edición del 2017 el formato tradicional de
categorías se ha modificado, recogiendo los tres finalistas a
peor anuncio del presente año y otros tres finalistas escogidos
entre los premiados de las ediciones anteriores para otorgar el
premio a peor anuncio de la década.
¿Por qué unos Premios Sombra a la peor publicidad?
La publicidad lo impregna todo. Se trata de un instrumento de engaño y
persuasión masiva, de creación de necesidades ficticias y de transmisión de
valores y conductas sociales. El mundo que conocemos en los países ricos se
sustenta en una opresión velada, en la inculcación de valores individualistas que
dinamitan las relaciones de solidaridad y apoyo entre las personas y las hacen buscar
soluciones cortoplacistas mientras se encierran en sí mismas. La publicidad nos educa
en los valores del neoliberalismo y nos desinforma, lo que permite que la
maquinaria capitalista global, en sus niveles político, social y económico, prosiga su
suicida andadura hacia el crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos.
La publicidad crea un marco irreal y artificial. Nos aleja de los problemas reales
medioambientales y de justicia social. A costa de la empatía y de la necesidad
primaria de vivir en un entorno saludable, nos obliga a comprar para tapar nuestras
carencias y alcanzar la felicidad. Una felicidad que se evapora en cuento el objeto de
deseo se hace real en nuestras manos y necesitamos más. Y es precisamente este más
el que mueve la rueda del crecimiento ilimitado del capital.
Si algo podemos aprender de la experiencia es que ninguna situación es eterna e
ilimitada en el tiempo. La contradicción evidente de la pretensión de un crecimiento
infinito bajo un planeta de recursos finitos dibuja en el horizonte una señal de stop. De
nosotras, personas, organizaciones y colectivos, depende que paremos y modifiquemos
nuestra trayectoria antes de que la tozuda realidad nos la imponga. Porque la
publicidad nos puede engañar, pero no cabalgar sobre el futuro que nos oculta.
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“Siéntete un pez gordo”
Media Markt
Entre los tres anuncios finalistas de este año a
obtener el Premio Sombra proponemos la campaña
de la cadena Media Markt “Siéntete un pez gordo”
por incitar al consumo promoviendo explícitamente
la corrupción

El anuncio comienza con una parodia claramente desafortunada donde relata a lo
largo de la historia como se ha ido generando una especie que denominan ‘pez gordo’.
En primer lugar, a través del ejemplo de la ballena azul, que inicialmente fue sardina y
que tras descubrir que podía comer mucho plancton se transformó en una ballena,
dejando en ridículo al resto de su especie. Continúa con varios ejemplos que muestran
como a una persona se le ocurre una idea supuestamente brillante, mientras que el
resto queda humillado por no haber tenido esa magnífica revelación. Así, con los
ejemplos del hombre de Neanderthal que inventa la silla de oficina o el gesto de tocarse
la corbata, como símbolo de persona importante, llegamos al último y más destacado
‘pez
gordo’
de
la
humanidad, que no es
otro que Donald Trump.
En este caso el anuncio
simula una parodia de
cómo llegó Donald Trump
a
alcanzar
el
poder
económico actual citando
textualmente “..y supo
aprovecharse del poder
de su pequeño emporio
de manera que conocía
antes
que
nadie
las
fluctuaciones del Nasdaq
o del Ibex..” a la vez que lo denomina ‘el trampas’. Esto quiere decir que si el máximo
exponente de ‘pez gordo’ es Donald Trump quien ha llegado a construirse un imperio a
base de fraudes, entonces el ‘spot’ de Media Markt incita a que seamos consumidores
poderosos: ‘te puedes sentir como una persona realmente importante si adquieres
nuestros productos’ a pesar de que el camino elegido sea fraudulento. Aquí, no
podemos dejar de lado que Donald Trump es una persona completamente insensible al
esfuerzo que la humanidad debe realizar para frenar los efectos del cambio climático y
que ya ha quedado patente en la salida de EEUU del Acuerdo de París1. Por tanto, no
1.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-ong-ven-salida-eeuu-acuerdo-climajarro-agua-fria-resto-mundo-redoblara-esfuerzos-20170531182004.html
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solamente se promueve el consumo y el fomento del sistema capitalista que genera
tantas desigualdades sociales, sino que hay un mensaje subyacente sobre qué tipo de
personas pueden servir de modelo de ‘triunfador actual’. En este sentido, el formato del
anuncio va dirigido a varios sectores de la población: escenas rápidas con
intervenciones en un lenguaje de la calle, muy directo, provocativo y con un guiño
evidente hacia los jóvenes que aún no tienen una trayectoria formada, y a los no tan
jóvenes que sienten algún tipo de frustración o piensan que podrían sentirse mucho
mejor comprando bajo esta provocación.
Según se avanza podemos observar como incide en lo que un ‘pez gordo’ debe hacer:
puedes ir en chándal en lugar de traje porque a ‘un pez gordo’ se le distingue
perfectamente. Desayunarás ostras, caviar, etc, y ya no tendrás que dar ni la mano
cuando te presenten ante otra
persona. Y así, se llega a la parte
final donde la empresa ya indica
cómo va a premiar a sus mejores
clientes: si gastas 500 euros
podrás acceder a las denominadas
‘tarjetas black’ con las que tendrás
muchos beneficios. El hecho de
emplear el mismo nombre ‘tarjetas
black’ que el que han utilizado los
condenados
por
apropiación
indebida y que ha supuesto uno de
los escándalos más importantes de
los últimos años en nuestro país es despreciable2. La creatividad canalizada de esta
manera llega a provocar estupefacción, enfado, desasosiego, o desprecio en el
espectador.
El ‘spot’ termina con las palabras textuales: ‘maneja el cotarro, sé un pez gordo’. En
definitiva: consume nuestros productos, y hazlo además con una elevada suma de
dinero para poder así entrar en el club de los ‘peces gordos’. Podríamos decir:
distínguete de los demás, gastando más…
No es la primera vez que Media Markt utiliza un estilo agresivo y directo. De hecho, sus
campañas han estado rodeadas de polémicas, donde lo que pretenden es no dejar
indiferente al espectador. Para ello emplea un precio muy alto, tanto que se extralimita
de lo moralmente aceptable. Tampoco se puede dejar de señalar que es una de las
cadenas con la publicidad más machista del mercado. De hecho tiene varias denuncias
de FACUA y asociaciones de mujeres por sus anuncios sexistas y degradantes para la
mujer3.

2.

http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-02-26/apestados-tarjetas-black-caja-madrid-bankia-ratoblesa_1338366/

3.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/19860/05/06/Denuncian-a-Media-Markt-porcampana-publicitaria-sexista.html
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Por todos estos motivos, esta campaña se presenta como una de las peores del pasado
año. ‘Siéntete un pez gordo’ traspasa, una vez más, las líneas de la publicidad, si es que
queda alguna, mostrando un anuncio mediocre, inmoral, obsceno y que
desgraciadamente solo puede optar a ser el peor anuncio del año.
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"Hablemos del Tiempo"
Campaña de la que forma parte
Iberdrola
Entre los tres anuncios finalistas de este año a
obtener el Premio Sombra proponemos a Iberdrola,
por la campaña "Hablemos del Tiempo", un claro
ejemplo de intento de lavado imagen basado en
metiras.

“Líder mundial en la lucha contra el cambio climático”. La última campaña de
Iberdrola se cierra con una frase sin desperdicio, aunque solo sea una exageración
publicitaria. Y es que el sector energético es uno de los sectores que más gases de
efecto invernadero ha generado en las últimas décadas. De hecho, tan solo 10 empresas
de este sector son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto
invernadero estimadas en España para los sectores fijos4 en 2015, y una de ellas es
Iberdrola. Es cierto que su nefasta contribución, con 2,6 millones de toneladas de CO 2,
queda lejos de la empresa líder en emisiones de gases GEI (Endesa, con 33 millones de
toneladas de CO2), pero de ahí a que uno de los principales emisores sea “Líder mundial
en la lucha contra el cambio climático”...
De hecho, a pesar de ser el causante de dos tercios de las emisiones GEI a nivel global,
el sector energético se beneficia de una preocupante proyección mediática. Tras un
estudio realizado en siete diarios españoles de ámbito nacional, Mercado Saez5 (2016)
sugiere que “puede existir un interés por no destacar el cambio climático al sector
energético, uno de los principales anunciantes en los medios y con mayor relevancia
política, económica y social. La industria energética impone su agenda hasta conseguir
que esta relación no aparezca en el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 que
se considera clave en la lucha contra el cambio climático”.
Por tanto hablamos de un sector energético que se vincula a la energía como solución,
sin explicar que el modelo energético gestionado por las grandes empresas de la
energía ha sido una importante causa de la actual crisis medioambiental. Así, explica
Mercado Saez (2016), la proyección del sector en los grandes medios de comunicación
ha logrado “desmaterializar el problema y dificultar la acción de los ciudadanos, no sólo
en cuanto al cambio de hábitos o comportamientos en relación al consumo, sino, sobre
4.

Las emisiones procedentes de fuentes fijas (producción de energía, siderúrgia, industria del petróleo,
cementeras y otras instalaciones industriales) representaron el 40,4% (137,1 millones de toneladas) del
total de las emisiones de CO2 españolas en 2015.

5.

Observatorio de la Sostenibilidad (2015). “Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e
industriales de España en el cambio climatico”. OSE, 2015.
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todo, en cuanto al incremento del nivel de exigencia a los representantes políticos, los
que, al fin y al cabo, han de tomar las decisiones” (Mercado Saez, 2016).

Desde la perspectiva de la publicidad y la comunicación, el camino necesario para
afrontar con garantías el cambio climático va hacia el lado contrario. “Si se desea que la
responsabilidad social corporativa no sea sólo retórica social corporativa, será necesario
que todas las empresas empiecen a determinar con exactitud cuáles son sus emisiones
reales, en qué medida influyen en el cambio climático y cómo van a reducir sus
emisiones y paliar sus responsabilidades en el cambio climático”, explica el informe
“Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales de España en el
cambio climatico 2015” del Observatorio de la Sostenibilidad (2015). De hecho, según
los datos del Registro Nacional de Emisiones español, las emisiones de GEI en 2015
superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, con un aumento de 13,77
millones de toneladas respecto del año anterior. 2015 es el segundo año en que se
produce un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente
debido a la crisis económica. Estas cifras, explica el Observatorio de la Sostenibilidad,
“siguen situando al Estado español a la cabeza de la Unión Europea en el incremento de
emisiones desde 1990, año que se toma como referencia para el protocolo de Kioto”
(Observatorio de la Sostenibilidad, 2015)6.
A través de refranes relacionados con la meteorología, Iberdrola intenta conectar las
variaciones climáticas con el cambio climático. “Hasta el cuarenta de mayo no te quites
el sayo”, “septiembre o seca la fuente o se lleva los puentes”, “por Santa Margarita, la
lluvia, más que dar quita” o, “por enero florece el romero”, son refranes populares que
muestran nuestra tradicional preocupación por las variaciones climáticas. Para que estas

6.

Observatorio de la Sostenibilidad (2015). “Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e
industriales de España en el cambio climatico”. OSE, 2015.
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predicciones metereológicas continúen cumpliéndose, dicen los anuncios de Iberdrola,
es necesario cuidar nuestro planeta. ¿Pero es esta realmente la forma de lograrlo?
“A pesar del dramatismo de los problemas planetarios correctamente diagnosticados en
el informe Brundtland (efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono
estratosférico, acidificación del medio ambiente, acumulación de residuos tóxicos y
radiactivos, desertización, desforestación, pérdida de suelos cultivables, extinción
masiva de especies animales y vegetales)” explicaba ya Jorge Riechmann7 hace ya 20
años, “el efecto final resulta balsámico para la conciencia de acumuladores y
explotadores: tiene que continuar el crecimiento económico y la búsqueda de beneficios
en todo el planeta. Para hacer frente a la crisis, más de lo mismo” (Riechmann, 1995).
Distintas voces de la economía ecológica han señalado que la publicidad de temática
medioambiental realizada por grandes multinacionales ha funcionado en muchos casos
como un recurso comunicativo que pretende conservar el modelo de crecimiento
económico que nos ha llevado a la actual crisis económica.
Ante el escenario que presenta el cambio climático, es preciso adoptar ambiciosas
medidas de reducción lo antes posible. En ese sentido, la estrategia comunicativa de
Iberdrola, arrogándose un papel positivo que no se merece en la lucha contra el cambio
climático, no ayuda en nada a determinar las posibles soluciones a esta grave amenaza.

7.

Riechmann, J. (1995). Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación. En Riechmann, J. et al. (coord.).
De la economía a la ecología. Madrid: Trotta
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“Hijos del Entendimiento”
Campofrío Food Group
Entre los tres anuncios finalistas de este año a
obtener el Premio Sombra proponemos a Campofrío
Food
Group,
por
la
campaña
"Hijos
del
entendimiento", un claro ejemplo de intento de
lavado imagen basado en metiras.

El anuncio de esta campaña, lanzada por Campofrío Food Group en la navidad de
2.016, comienza en el contexto de la Guerra Civil, con una escena en la que un
miliciano y una joven rodeada de monjas, pasan de mirarse y sonreírse a insultarse al
grito de “rojo” y “fascista”.

A continuación, tras la siguiente sentencia: “en este país las personas de diferente
ideología, credo o forma de vida están condenadas al desacuerdo”, y con la furgoneta
sobre la que viajaba el joven miliciano de fondo, Campofrío escenifica el clima de
crispación y confrontación en que se encuentra la sociedad, enfrentando a una
españolista con un independentista, a un antidisturbios con una manifestante, a una
taurina con un antitaurino, a un bético con una sevillista, a un carnívoro con una
vegetariana o a un simpatizante de Podemos con otro del PP.
Aunque no tarda en llegar la parte bonita, en la que se muestran que las personas
enfrentadas anteriormente son parejas reales8, con lo que se quiere poner de relieve la
8.

Según Mónica Moro, Directora General Creativa de McCann, agencia que ha elaborado la campaña, "Las
historias que vemos en el anuncio son auténticas, no están protagonizadas por actores, sino por gente de la
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capacidad de los españoles para superar diferencias de opiniones, creencias o ideologías
a través del entendimiento y del amor, “porque se puede crear algo increíble por encima
de nuestros prejuicios”, aunque, por supuesto, las parejas que se han incluido no
muestran la diversidad
de nuestra sociedad,
pues
son
todas
heterosexuales,
de
aparente
origen
español...
Si bien, la creación de
cierta polémica es una
forma de dar mayor
notoriedad
a
una
campaña
publicitaria,
desde la perspectiva de
la Memoria Histórica no
parece
aceptable
mostrar,
como
un
problema de prejuicios, el enfrentamiento entre el bando golpista y el que defendió la
democracia, como tampoco parece adecuado comparar a una persona que trata mejorar
la sociedad ejerciendo su derecho a manifestarse, con otra que dice dedicarse a
mantener el orden coaccionando dicho derecho.
Por otro lado, resulta llamativo recurrir al tópico de “las dos Españas”, comenzando el
anuncio en la Guerra Civil, como si fuese el punto de partida de todas las divisiones que
nos afectan. Y es que
si tanto ha aumentado
la crispación social, las
causas están en el
empeoramiento de las
condiciones de vida de
la mayor parte de la
población,
en
el
aumento
de
las
desigualdades
producidas
por
las
políticas implantadas
tras la irrupción de la
crisis, por los casos de corrupción… Problemas, todos ellos, que no se reflejan en la
campaña, y que en cualquier caso no se solucionan con entendimiento y tolerancia, sino
con justicia.
La campaña (centralizada en la web https://hijosdelentendimiento.com/), además del
anuncio televisivo, convirtió una selección de historias similares a las del anuncio en la
obra de teatro “Hijos del Entendimiento”, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.
calle…"Así es 'Hijos del Entendimiento', la campaña de Navidad de Campofrío contra la crispación
http://www.20minutos.es/noticia/2917193/0/asi-es-hijos-entendimiento-campana-navidad-campofrio/
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Por tanto, con esta campaña se idealiza un modelo de amor romántico, en el que se
considera que romper una pareja es un fracaso y que es posible vencer cualquier
dificultad en la relación, visión que contribuye a dificultar la reacción de las mujeres que
viven en una situación de violencia de género
Por otro lado, este tipo de publicidad emocional forma parte de una estrategia
establecida por Campofrío desde la irrupción de la crisis9, de hecho en las últimas
navidades la compañía ha dedicado importantes medios a campañas de este estilo,
como la de 201110, en la que numerosos cómicos se reunían junto a la tumba de Gila
para preguntarle si, con la que está cayendo, se podía ver cada día el lado bueno de
todo, la de 201211, cuando el payaso Fofito elaboró el currículo de todos para compartir
un mensaje optimista, la de 2013, en la que Chus Lampreave recorre un mercadillo de
países buscando adoptar una nueva nacionalidad, hasta que descubre que no hay
ninguna mejor que la española, la de 201412, en la que Campofrío da las gracias por las
muestras de apoyo que había recibido después del incendio de su fábrica de Burgos, o la
de 201513, en la que Tristán Ulloa, recién despertado de un coma, da una lección de
vida a los que se quejan de la situación actual.
En todos estos años, con el lema “Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de
disfrutar de la vida”, Campofrío ha tratado de dar un mensaje de optimismo y de
alegría, pero también ha lanzado un sentimiento de orgullo hacia lo nuestro, en un
momento de gran decepción y crítica social. Estos mensajes llevan inherente un
sentimiento de conformismo, y por tanto de resistencia a los cambios que necesitamos
para revertir una situación de crisis generalizada.
En cualquier caso, este tipo de campañas, en las que la venta de productos parece
pasar a un segundo plano, buscan que el consumidor asocie a la marca una serie de
valores con los que se ve identificado, como el optimismo, la solidaridad, la alegría, o en
este caso, el entendimiento y la tolerancia. De esta forma, se trata de fidelizar al
consumidor a la marca, con lo que las ventas de productos perdurarán en el tiempo. Sin
embargo, esta estrategia, no por ser muy habitual en publicidad, deja de tener un
fuerte componente de manipulación, cuando entre la marca, o los productos que ofrece,
no existe ninguna relación con los valores que trata de representar en sus campañas.

9.

El director de Marketing de Campofrío, Daniel Gómez, ha explicado que "Cada Navidad proponemos una
reflexión colectiva que sirva también como una crónica social de lo que ha dado de sí el año...” Así es
'Hijos del Entendimiento', la campaña de Navidad de Campofrío contra la crispación
http://www.20minutos.es/noticia/2917193/0/asi-es-hijos-entendimiento-campana-navidad-campofrio/

10. Anuncio Campofrío 2011 - Cómicos https://www.youtube.com/watch?v=L209tl1o5ac
11. Campofrío, su spot para la Navidad 2012 https://www.youtube.com/watch?v=62xGKKw7v1Q
12. Bombería, Nuevo Spot Campofrío Navidad 2014 https://www.youtube.com/watch?v=gJvicF88j44
13. Despertar, la campaña de Navidad 2015 de Campofrío
https://www.youtube.com/watch?v=lxTzvnhm13g&list=PL8AKeWPG75T4uc-8SJ-jjAoXLUnzrC-89
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Llama la atención, de una empresa que por su publicidad parece tan vinculada a la
realidad española, que pese a su origen burgalés, es una empresa multinacional de la
industria de la alimentación, filial de la mexicana Sigma Foods14, por lo que se afirmar
que representa un modelo de alimentación industrializado, globalizado y deslocalizado.
Con todo ello, sin embargo, Campofrío es una de las grandes beneficiarias, en el Estado
español, en el reparto de las ayudas europeas a la producción agrícola.
Además, cabe destacar que la OMS ha clasificado la carne procesada, entre los que se
encuentran los embutidos, el bacon o las salchichas, productos habituales de Campofrío,
como un carcinógeno del Grupo 1, que quiere decir que hay evidencias claras de que
este tipo de producto provoca cáncer, en concreto, cáncer colorrectal15.
Aprovechando el análisis realizado por VSF- Justicia Alimentaria Global sobre las
salchichas con leche de Campofrío16, vemos como la empresa nos vende productos
insanos disfrazados de saludables y naturales. Si bien, en este caso, la denominación
del producto indica que son “salchichas cocidas de carne de pollo (55%), cerdo (7%) y
pavo (6%), con leche (20%)”, en el etiquetado de los ingredientes se indica que éstos
son: carne separada mecánicamente de pollo (que son los restos que quedan en los
canales una vez se han eliminado los cortes principales), grasa de cerdo, carne
separada mecánicamente de pavo, leche desnatada, almidón, sal, gelatina,
estabilizantes (E-451, E-412, E-415, E-466), aromas, sólidos lácteos, antioxidante (E316), aroma de humo, conservador (E-250).
Campofrío Food Group, cuenta entre sus marcas con Revilla, Oscar Mayer, Navidul,
Imperial, etc. De hecho es líder en Europa en elaborados cárnicos y una de las cinco
mayores empresas del mundo en el sector. En 2.016 tuvo un volumen de ventas de
1.941,5 millones de euros, que corresponde a 444.000 toneladas de sus productos17.
En relación a ello, conviene recordar que la FAO publicó en 2006 el informe “La sombra
alargada de la ganadería-aspectos medioambientales y alternativas”18 en el que
asignaba a la ganadería un 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
al añadir cada una de sus etapas, desde la producción de piensos (que incluye la
producción de fertilizantes químicos, la deforestación para producir forrajes y abrir
pastizales, transporte, etc.) pasando por la producción animal (que incluye las
14. Entrada en la Wikipedia de Campofrío Food Group
https://es.wikipedia.org/wiki/Campofr%C3%ADo_Food_Group
15. Once preguntas y respuestas sobre la carne procesada cancerígena http://www.eldiario.es/sociedad/OMSsalud-carne_roja-embutidos_0_445506256.html
16. Campofrío: ni lo mejor de la carne ni lo mejor de la leche https://vsf.org.es/actualidad/campofrio-ni-lomejor-de-la-carne-ni-lo-mejor-de-la-leche
17. Información financiera de Campofrío Food Group
http://www.campofriofoodgroup.com/inversores/informacion-financiera
18. FAO “La sombra alargada de la ganadería-aspectos medioambientales y alternativas”
www.fao.org/docrep/011/a0701s/a0701s00.htm
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emisiones de la fermentación y de óxido nitroso del estiércol), hasta el CO2 liberado
durante la elaboración y el transporte de los productos animales (incluyendo transporte
y almacenamiento frigorífico). Además, el sector ganadero resultaba responsable de un
65% del óxido nitroso total, del 37% del metano y del 64% del amoniaco que
contribuye a lluvia ácida.
Por su parte la UNEP (Programa Ambiental de las Naciones Unidas), en un informe de
201019, establecía que "los productos animales causan más daño que la producción de
minerales para la construcción como arena cemento, de plásticos o de metales".
Además, el ganado criado para uso humano, consume el 70% del agua dulce del
Planeta y conlleva el 39% del uso total de la tierra.

19. UNEP, Evaluación de los Impactos Ambientales de Consumo y Producción - Productos y Materiales
Prioritarios
www.unep.org/resourcepanel/Portals/50244/publications/PriorityProductsAndMaterials_Summary_SPA.pdf
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10 años de Premios Sombra
Hace ya una década desde que los Premios
Sombra se contraponen al certamen de los
Premios Sol a la mejor publicidad. Ha sido un
tiempo y un espacio de lucha, de desenmascarar la
realidad que nos oculta la publicidad. De poner sobre la
mesa sus técnicas de engaño y manipulación. De
denunciar la hipocresía de las grandes compañías que
tratan de lavar su imagen a partir del lavado verde tan
de moda en los últimos tiempos.
Son muchos los anuncios analizados que han
concursado en las diferentes categorías: lavado verde,
me lo llevo, tortilla de silicona, florero… Y una cifra
muchísima mayor la de todos los anuncios que, a
nuestro pesar, se quedaron fuera por una simple
cuestión de espacio y tiempo. El bombardeo publicitario al que nos vemos sometidos
diariamente nos moldea de manera inevitable (traten un día de contar a cuantos
anuncios en tele, radio, medios digitales, transporte público, calles, carreteras, etc.
están expuestos). Durante estos 10 años la publicidad ha normalizado en
nosotras un sistema de ideas y de comprensión del mundo basado en la
mercantilización de, simplemente, todo. Nuestras relaciones con otras personas se
basan en qué tenemos y a qué tenemos acceso. Interpretamos la sociedad y el medio
natural en los mismos términos, en qué nos puede servir y qué provecho monetario
podemos sacar de ello. Todo pasa a ser mercancía y pasa a pertenecer a la esfera del
mercado.
Un mercado capitalista global que en estos 10 años se esfuerza en presentar un mundo
feliz en el que todo debe girar en torno a necesidades artificiales que él mismo fabrica. Y
que al mismo tiempo niega la realidad, el gravísimo deterioro social y medioambiental
que nuestras sociedades crea. La publicidad es precisamente su herramienta
comunicativa, su brazo armado en millones que sustenta esta carrera hacia el precipicio
que supone crecer, gastar y consumir cada vez más e indefinidamente dentro de un
planeta con recursos finitos.
Por estos motivos los Premios Sombra, encuadrados dentro de la construcción de un
futuro alternativo liderado por diferentes personas, organizaciones y colectivos, son
imprescindibles.
Frente a su arte publicitario, la sencilla belleza de la verdad.
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"No te esfuerces"
HONDA
Anuncio ganador del Premio LAVADORA VERDE en
la edición 2008, por la ocultación de las nefastas
consecuencias medioambientales del automóvil
privado y presentarlo hipócritamente como un
producto ecológico.

El sector del automóvil es uno de los que más está utilizando la ecología en sus
campañas publicitarias. Últimamente son muchos los anuncios que promocionan coches
con menos emisiones de dióxido de carbono, los “coches ecológicos”, dentro de los que
se incluyen los automóviles híbridos. La industria automovilística ha denominado de esta
manera a los coches cuyas emisiones son menores que la media pero sin un criterio
sólido. En muchos casos incluso, denominan así a vehículos que están por encima del
límite máximo que establecerá en un futuro la normativa europea para todos los
automóviles que se vendan en la UE. Curiosamente, la propia industria está retrasando
la aplicación de esta normativa.
Por ello hay que indicar que todos los coches disponibles en el mercado son
contaminantes, con independencia de que emitan por debajo o por encima de dicho
límite. También hay que tener en cuenta que las refinerías de petróleo son una de las
actividades que más contaminación ambiental producen. Y, en todo caso, incluso un
coche eléctrico necesita de la producción de energía, la mayor parte de ella, de nuevo,
no renovable. También resulta conveniente señalar que las emisiones de cualquier
vehículo privado por pasajero, resultan mayores que las de los transportes públicos. Por
tanto queda claro que el adjetivo “ecológico” no parece el más apropiado para calificar a
estos vehículos.
Sin embargo, las campañas publicitarias “verdes” transmiten al consumidor la idea de
que la utilización de estos vehículos no es contaminante, lo que puede llegar a suponer
repercusiones contrarias a la protección del medio ambiente, al incitar el uso del coche,
contrarrestando las mejoras que se habían incluido en el vehículo. Además, el hecho de
que un consumidor pueda sentirse engañado por estas campañas tiene importantes
consecuencias, como que finalmente llegue a la conclusión de que la protección del
medio ambiente no es más que una estrategia comercial.
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Como demostración de lo engañoso de estas campañas, desde el pasado año los
fabricantes de coches en Noruega no podrán usar en la publicidad de los coches frases
como “verde”, “limpio” o “amigo del medio ambiente”. Según la responsable de la
Oficina noruega de Defensa del Consumidor los coches no pueden hacer nada bueno
para el media ambiente, solo pueden hacer menos daño que otros. También la Unión de
Consumidores de España-UCE solicitó al Ministerio de Industria la prohibición de utilizar
los términos “verde”, “ecológico” o “limpio” en la publicidad asociada a vehículos.
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“Hazte bankero”
Bankia
Anuncio ganador
edición de 2012,
nefastos
para
sostenibilidad o la

del Premio CENUTRIO en la
por la transmisión de valores
lo
colectivo,
la
ética,
la
solidaridad,

Está publicidad acompañó la salida de Bankia a bolsa, tratando de animar a
los pequeños inversores, en la campaña representados por distintos profesionales, a
comprar acciones de la entidad.
El eslogan “hazte bankero” nos incita a dar el salto para formar parte de la élite
económica. Tras este mensaje se encuentra la idea, muy inculcada en nuestra
sociedad, de que la persona considera “triunfadora” y que recibe mayor
reconocimiento social es aquella que destaca económicamente, sin valorar su
contribución social. Está concepción empujó a muchas personas, durante los años
de bonanza económica, a dedicar sus ahorros a prácticas especuladoras, tanto de
viviendas como en bolsa, para participar en el reparto de unos beneficios que
parecían infinitos. Este afán de enriquecimiento, ignorando las conductas éticas de
las empresas en las que se invertía y no considerando que la burbuja inmobiliaria
estaba contribuyendo a impedir el acceso a una vivienda a muchos ciudadanos,
muestra la existencia de una gran crisis de valores por el gran protagonismo que ha
adquirido el dinero y el individuo frente al bienestar colectivo.

El hecho de que tras el estallido de la burbuja, y varios años de crisis, observemos
mensajes en este mismo sentido, muestran que la publicidad nos sigue
adoctrinando en los valores que también son responsables de la situación en que
nos encontramos, de las misma manera que los dirigentes siguen reproduciendo las
mismas políticas que nos han llevado hasta aquí.
Bankia nace, dentro del proceso de reestructuración del sistema financiero, como la
fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja,
Caja Ávila y Caja Segovia.
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Tras años en los que bancos y cajas obtuvieron beneficios multimillonarios a costa
de los ciudadanos, el gobierno pasó a inyectar grandes cantidades de dinero público
en las entidades financieras para evitar su quiebra por la pérdida de valor de sus
activos (suelo, vivienda, préstamos…). La última intervención se ha producido en
Bankia, después de saberse que la consultora Deloitte consideraba que el grupo
tenía sobrevalorado su patrimonio en 3.500 millones. Los 4.465 millones de dinero
público procedentes del F.R.O.B. 20, permiten al Estado hacerse con el 45% de la
entidad hasta que sea vendida, como es lógico, a mucho menor precio. De alguna
manera, la campaña publicitaria tiene cierto carácter profético, ahora todos somos
“bankeros”, aunque sólo para asumir las pérdidas.
Mención aparte merece Rodrigo Rato, presidente de Bankia que dimitió tras su
intervención. El artífice del “milagro económico español”, como Ministro de
Economía del gobierno de Aznar, tiene mucha responsabilidad en la situación en la
que nos encontramos
actualmente, pues el
modelo
del
ladrillo
supuso
grandes
beneficios
de
unos
pocos frente a un
endeudamiento
insostenible
de
las
familias que querían
acceder a una vivienda.
No
debieron
darse
cuenta de esto en el
FMI, pues Rato fue
nombrado presidente,
cargo que ostentó hasta poco antes del comienzo de la crisis, cuando dimitió. Su
mandato fue posteriormente criticado con dureza por el propio organismo 21.
De allí pasó, con el apoyo del PP, a presidir Caja Madrid (también a formar parte de
distintos consejos de administración de grandes empresas) y tras la fusión se
convirtió en presidente de Bankia, por lo que recibía una remuneración de 4
millones en sueldo fijo y 6 de variable 22. Pero la historia continúa, y hoy Rodrigo
Rato se encuentra imputado por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción
entre particulares.

20. El Estado nacionaliza el grupo de Bankia. El País. 09/05/2012.
21. El FMI hace una crítica demoledora de su actuación en la etapa de Rato. El País. 09/02/2012.
22. Rodrigo Rato, Olivas y Verdú ganarán 10,15 millones al año como ejecutivos de Bankia. Público.
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“Sillas”
COCA-COLA
Anuncio ganador del Premio LAVADO SOLIDARIO
en la edición de 2013, por la transmisión de
valores
solidarios
y
de
lucha
en
total
contraposición con sus prácticas empresariales.

”Somos el poder, estamos en los grandes centros de decisión… lo controlamos
todo”. Quien habla en el anuncio es una majestuosa silla orejera de despacho y lo
hace en nombre de los sillones, taburetes y demás asientos del mundo. Se dirige a
su subordinado, becario de una gran empresa. ”Si os levantáis, habremos perdido”,
reconoce la silla-jefe ante un joven que decide ponerse en pie al mismo tiempo que
lo hacen centenares de personas de todo el mundo.
La gente corriente ha vencido, es la moraleja de un anuncio con grandes trazas de
oportunismo.
El anuncio pretende ser una llamada a la actividad física, en un momento en el que
COCA-COLA se enfrenta a la crítica creciente por su responsabilidad en la obesidad.
Las medidas que ya se están tomando para frenar el consumo de refrescos 23 han
llevado a la marca global a emprender esta contraofensiva.
Frente a las evidencias científicas de que sus bebidas (con el equivalente de 16
cucharillas de azúcar en cada botella de medio litro de COCA-COLA regular24) son
causa clara de sobrepeso, la compañía apuesta por responsabilizar a la televisión y
el sedentarismo. Se presenta como aliada de personas sanas y dinámicas e
instrumentaliza el valor de la acción para mantener su cuota de venta de refrescos
embotellados.
23. A nivel estatal, el Gobierno balear planea gravar con un tributo los envases de bebidas, mientras la
Generalitat catalana pretende crear un tributo especial sobre las bebidas refrescantes con azúcar por ser
perjudiciales para la salud.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/04/catalunya/1362424598_817564.html.
Siguen la línea abierta en Estados Unidos, donde ya se han impuesto subidas de impuestos para los
refrescos azucarados en algunos lugares y el Ayuntamiento de Nueva York pretende prohibir la venta de
latas de tamaño gigante.
24. De
acuerdo
a
datos
aceptados
por
autoridades
sanitarias
estadounidenses
http://www.nytimes.com/2013/02/14/business/health-officials-urge-fda-action-on-soft-drinks.html
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COCA-COLA Iberia ha invertido 6 millones de euros en una campaña con claro
mensaje colateral. Se ha escogido como héroe a un joven sobreexplotado (es el
último en irse de una oficina vacía a altas horas de la noche) que recibe la llamada
de su superior. En tiempos de alarmante desempleo juvenil, cuando la mayor parte
de los jóvenes contratados viven con miedo a perder su trabajo y se ven obligados a
aceptar bajadas de sueldos y creciente precariedad laboral, el protagonista se
rebela. Planta cara al poder, generando una reacción en cadena a nivel planetario.
Se levanta y camina orgulloso hacia la salida, armado con su botella de COCA-COLA.
La publicidad de la multinacional, especializada en enlatar sentimientos, se dedica
ahora a también a (sobre)azucarar
revoluciones.
Resulta innegable la intención de los
creadores publicitarios de jugar con un
mensaje subliminalmente subversivo en
un momento de indignación a través de
un anuncio hecho a la medida del
mercado español. La bebida se quiere
poner del lado de la sublevación y de la
fraternidad de los pueblos en las
protestas sociales contra el poder. Junto
al veinteañero de una gran ciudad se
levantan taxistas indios, niños africanos,
trabajadores
chinos,
hombres
que
apagan la tele, mujeres de todos los
colores y edades. Imaginamos que un
acto similar de rebeldía les sucedió a los
trabajadores de la planta embotelladora
de COCA-COLA de Madrid ante el ERE
presentado por la empresa
Las imágenes apelan al sentimiento de
colectividad global que tanto gusta de
instrumentalizar COCA-COLA. Ya no hay
solo sonrisas, bailes y canciones de
gente de todos los continentes mientras beben el refresco, como ocurría en los
anuncios más clásicos de la multinacional, sino que ahora la masa crítica se levanta
al unísono contra el poder. Una contradicción casi perversa para publicitar a una
marca global acusada a lo largo de sus 126 años de historia de encubrir violaciones
de derechos humanos25; sellar acuerdos con regímenes dictatoriales 26;
25. Los casos de vulneraciones de derechos humanos y justicia ambiental en los que se ha visto implicada
COCA-COLA en los últimos años pueden consultarse en el informe realizado por la Asociación de Estudiantes
por la Justicia Social y el Cambio Institucional del Smith College, universidad estadounidense donde se
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sobreexplotar recursos naturales de países en vías de desarrollo 27; inundar
mercados con sus productos desplazando productos locales y hábitos de consumo
tradicionales.
La presencia de COCA-COLA en 200 países del mundo, más de los que están
representados en la Asamblea General de la ONU, no ha llevado a la
democratización de sistemas ni al empoderamiento de los pueblos. Cuenta con
3.500 productos diferentes y un modelo de microdistribución (Micro Distribution
Center Model) capaz de llevar sus botellas y latas hasta la última esquina de un
desierto africano. Curiosamente, la marca no ha desarrollado la misma capacidad
para, por ejemplo, detectar explotaciones de trabajadores en las empresas que
subcontrata. Actualmente COCA-COLA se enfrenta a denuncias de trabajo infantil en
su cadena de suministro en Filipinas28, acusaciones prácticamente idénticas a las de
hace unos años en El Salvador29.
Si repasamos su colección, la instrumentalización de sentimientos y valores
colectivos no es nada nuevo en la estrategia publicitaria de COCA-COLA. El Lavado
Solidario sale a relucir también en otros anuncios del último año. El spot de la
Eurocopa 2012 mostraba a dos jóvenes abrazándose entre tiendas de campaña,
haciendo un guiño a la indignación social del 15 M, además de enumerar otras
proezas de la sociedad española frente a la crisis. El anuncio Elige tu equipo habla
de aquellos que “se la juegan por ayudar a los demás”, como la Cruz Roja, la
Asociación contra el Cáncer, Mensajeros de la Paz o Valia. Organizaciones con un
valor solidario del que COCA-COLA quiso contagiarse con objetivo de negocio.

retiró el contrato de venta exclusiva a Coca-Cola http://www.smith.edu/docs/cccp/2012CokeInfoPacket.pdf
Oxfam publicó en 2012 el informe “Tras la marca, El papel de las 10 grandes empresas de alimentación y
bebidas en el sistema alimentario” en el que analiza impactos sociales, económicos y ambientales de COCACOLA y otras marcas http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp166-behind-thebrands-260213es.pdf
26. Activistas de Suazilandia acusaron en 2012 a la compañía de mantener estrechas relaciones con el rey
absolutista de ese país africano, que incluso viajó a la central de COCA-COLA en Atlanta
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/02/coca-cola-accused-swaziland-dictator
27. Entre las acusaciones más generalizadas, destaca la explotación de aguas subterráneas en diversos países,
como
India,
en
detrimento
de
comunidades
locales
http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2003/communitiesprotest.html
28. COCA-COLA respondió anunciando su compromiso con la eliminación del trabajo infantil con la construcción
de un colegio en una de las áreas mas afectadas http://www.cocacolacompany.com/ourcompany/addressing-global-issues
29. La organización de derechos humanos Human Rights Watch publicó en 2004 un informe sobre el trabajo
infantil generalizado en plantaciones de caña de El Salvador, Coca Cola se eximió de responsabilidades
directas http://www.hrw.org/news/2004/06/09/el-salvador-child-labor-sugar-plantations
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“Creando olores a nuevo”
VODAFONE
Anuncio ganador del Premio ME LO LLEVO en la
edición de 2014, por animar al sobreconsumo,
inculcando falsas emociones y necesidades con
poca relación con el producto que venden.

“Hay algo especial en el olor de las cosas nuevas que le gusta a todo el
mundo”, explica una joven mujer tras bajarse de su bicicleta al comienzo del spot
televisivo de Vodafone. Y, por eso, ella se dedica a fabricar en su laboratorio casero
perfumes con aromas a objetos recién estrenados: olor a libro nuevo, a bolso
nuevo, a juguete nuevo. Su mejor creación en el mundo de las esencias, es el
perfume con olor a móvil nuevo.
La voz en off de un hombre, convierte la ilusión de un aroma en realidad al final del
anuncio. “Eso que sientes cuando estrenas un Smartphone tienes que vivirlo más”,
asegura, para prometer un teléfono nuevo cada año al firmar un contrato con
Vodafone.
Estrenar se convierte en una adicción peligrosa, en un fin en sí mismo por el mero
hecho de que las cosas buenas huelen mejor. No se plantean necesidades, sino
caprichos. Comprar algo se
disocia
totalmente
de
la
función del objeto, pasa a ser
una sensación y una emoción
tan etérea como un aroma. El
anuncio es una invitación a la
“obsolescencia inducida”, es
decir, a renovar los objetos de
manera
compulsiva
sin
esperar
a
los
que
ya
poseemos se estropeen o se
rompan.
La invitación al consumismo desmesurado y descerebrado tiene una implicación
especialmente grave en el caso de los móviles. Renovar el teléfono cada año no solo
es innecesario, sino que tiene unas implicaciones ambientales, sociales y
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económicas totalmente insostenibles. La producción de smartphones huele a
guerras, esclavismo, contrabando, apropiación de recursos. Su eliminación como
basura electrónica, tiene olor a contaminación ambiental, problemas de salud,
toxicidad.
La cadena de vida de los móviles empieza y termina por lo general en África,
envuelta en negocios muy oscuros. El olor a nuevo de esos aparatos sale, en
cambio, de una casa muy clara y una perfumista muy blanca, quien parece
desconocer todo lo que hay detrás de su flamante teléfono.
La fabricación de teléfonos móviles inteligentes requiere de una gran variedad de
materias primas, entre ellas
el
coltán,
un
mineral
resistente al calor que puede
soportar una carga eléctrica
fuerte. Más del 80% del
coltán
empleado
en
la
industria mundial se extrae
en la República Democrática
del Congo (RDC), un país
donde, paradójicamente ni la
mitad de la población tiene
acceso a un teléfono. Pero
ese parece el menor de los
problemas en un lugar sometido a una situación de conflicto crónico y condiciones
de pobreza extrema y violación constante de derechos humanos.
Buenas parte de ese mineral proviene de minas ilegales a en regiones muy
castigadas y del contrabando a través de terceros países, donde se intenta
blanquear ese origen ilegal, hasta llegar a las fábricas de tecnología electrónica 30.
Esas minas están controladas por grupos armados rebeldes, de las muchas que
operan en RDC y también en países vecinos. Milicias secuestran y obligan a trabajar
en condiciones de semiesclavismo a un número no cuantificado de congoleños,
también menores. Los informes de expertos de la ONU apuntan a una “relación
causal directa entre el comercio de metales en el este de RDC y las atrocidades
perpetradas por grupos armados contra la población civil congoleña”31.
La minería ilegal del coltán ha incrementado el trabajo infantil y el absentismo
escolar, según los informes. Solo en la mina de Rubaya, la explotación de coltán
30. Guns, Money and Cell Phones http://www.globalissues.org/article/442/guns-money-and-cell-phones
31. UN: Final Report of the Group of Experts on the DRC http://es.scribd.com/doc/8921493/UN-Final-Report-ofthe-Group-of-Experts-on-the-DRC
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más grande del país, trabajan, comen y duermen unas 5.000 personas sin un solo
día de descanso, según un reciente reportaje 32. Y cada día mueren mineros, no hay
cifras del número de fallecidos. Las condiciones de seguridad laboral son
inexistentes, el salario medio es de un dólar por 14 horas de trabajo. La devastación
de la naturaleza es evidente.
Los beneficios del coltán van a parar en buena medida a la compra de armamento, a
la financiación de guerras interminables que provocan muertes y desplazamientos
de la población civil. El control de esas minas y de los recursos naturales también
provoca conflictos. El coltán es causa y efecto de guerra.
Si bien se han impulsado normativas para forzar a las compañías a rendir cuentas
sobre el origen del coltán que compran, la realidad del comercio ilegal sigue
existiendo y está siendo alimentada por la producción continuada de teléfonos
móviles y otros aparatos electrónicos. Varios lobbies tecnológicos aseguran que las
minas de coltán están cerrando, pero la realidad parece desmentirlo.
Los graves impactos de la fabricación de móviles deberían llevar a consumirlos con
mesura, a tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible para reducir, en la medida
de lo posible, la cadena de comercio ilegal de minerales. Pero ocurre todo lo
contrario: las compañías invitan a usarlos y tirarlos de manera continua. Quieren
hacer también olvidar lo que implica desecharlos.
Los móviles “viejos” pasan a formar parte de la basura tecnológica, que en España
asciende a
más de 200.000 toneladas anuales, con un incremento del 51,5%,
según datos de la Fundación ECOTIC33. Una ley en vigor obliga a fabricantes,
vendedores y distribuidores a hacerse cargo de la recogida, tratamiento y
recuperación de sus productos electrónicos. Pero la Unión Europea permite exportar
a terceros países productos reutilizables, una posibilidad que se utiliza para exportar
basura electrónica.
Países africanos como Ghana son receptores de esos desechos tecnológicos y
albergan ya gigantes vertederos de teléfonos, ordenadores y otros aparatos. Los
celulares contienen metales pesados y sustancias químicas tóxicas persistentes que
contaminan el medio ambiente y afectan a la salud, en especial a las personas que
los manipulan en esos basurales sin la protección adecuada. Los terrenos en los que
se acumula la basura acumulan altos niveles de plomo o mercurio, según las
muestras tomadas34.
32. Morir por un puñado de arena
http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/16/53012511ca474166728b4574.html
33. http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/12/27/actualidad/1388150652_912654.html
34. http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2010/3/basura-electronica-el-lado-toxicode-la-telefonia-movil.pdf
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Muchos de los componentes de los móviles desechados podrían recuperarse y
reutilizarse, pero probablemente no olerían a nuevo. No entrarían en la estrategia
de consumo arrasador y un modelo publicitario inconsciente que promueve
Vodafone. La compañía promueve el “me lo llevo” como también esta se lleva lo que
encuentra a su paso, incluidas estaciones de metro emblemáticas y líneas de
transporte subterráneo35.

35. http://www.ecologistasenaccion.es/article26002.html
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