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PREMIOS SOMBRA 2011 
 
Por cuarto año consecutivo y coincidiendo con los Premios Sol de publicidad de San 
Sebastián, llegan los Premios Sombra 2011 con la tarea de señalar los anuncios que 
han destacado en estos últimos meses por transmitir valores machistas, 
discriminatorios, irresponsables, insolidarios o consumistas. 
 
Es frecuente recalcar el papel comercial, informativo o de entretenimiento de la 
publicidad, pero ¿y su papel como transmisor de valores o incluso como lobby 
ideológico? Vivimos en un escenario de saturación publicitaria donde los anunciantes 
se han especializado en crear vínculos emocionales con sus clientes, 1700 millones de 
consumidores y consumidoras que participan en una competitiva guerra comercial de 
percepciones. Reducida al mínimo la función informativa de la publicidad y 
aprovechando las posibilidades del lenguaje audiovisual y los nuevos canales de 
comunicación, los anunciantes han volcado sus esfuerzos en incrementar el valor de 
sus marcas dentro del mercado de intangibles, hasta el punto de convertir el producto 
en sólo un elemento más de un amplio proceso comunicativo. 
 
En un mundo cada vez más globalizado, la inversión se ha ido dirigiendo a la creación 
de la marca global antes que a la engorrosa fabricación de los productos y el control de 
su calidad, a base de deslocalizar la industria y externalizar la producción en países del 
Sur, disminuyendo hasta lo irrisorio los costes de producción. El resultado es que el 
consumo ha adquirido un papel tan central como paradójico: un tercio de los 
consumidores europeos presenta un nivel alto de adicción al consumo, problemas 
graves de compra impulsiva, o una clara falta de autocontrol en sus gastos. Y mientras 
crece a 350 millones el número de obesos en lo países del Norte y se constata que la 
injusta distribución de los recursos no se soluciona simplemente con un mayor 
crecimiento económico, recibimos cada vez más pruebas de que el actual modelo de 
consumo está basado en el despilfarro: cuando 800 millones de personas viven en la 
pobreza más severa, cerca del 40% de los alimentos que se producen se pierden sin 
ser consumidos. 
 
Y la publicidad tiene un papel esencial en todo este panorama. Con métodos más o 
menos ingeniosos, la publicidad lleva décadas prometiendo que ese mercado de 
productos y marcas con identidad propia satisface desde nuestras necesidades más 
básicas a los anhelos y aspiraciones laborales, sociales o sentimentales. Y para ello, la 
principal estrategia es tanto mostrar una potencialidad mágica de lo que se compra 
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como insistir repetidamente en las supuestas carencias que aquejan al consumidor o 
consumidora. 
 
Escaparates llamativos, vallas publicitarias, carteles luminosos, manifestaciones 
ficticias... nuestra experiencia cotidiana es cada vez más comercial y, justamente, 
debido a que lo menos importante de la publicidad es el producto. Los estilos de vida 
cuidadosamente seleccionados como imaginario social, reflejados en los 3000 impactos 
publicitarios que recibe un ciudadano cada día, en realidad apuntan a una 
sorprendente homogeneidad de valores: la reivindicación de lo individual ante lo 
colectivo, del hedonismo frente al esfuerzo, de lo estético frente a lo ético. 
 
Por todo ello, este año Ecologistas en Acción concede los siguientes premios: 
 
 
 
PREMIO OMBLIGO DEL MUNDO, al anuncio más etnocentrista, para CEPSA, por 
su anuncio realizado durante el mundial de fútbol de Sudáfrica. 
 
 

 
 
 
El premio “Ombligo del Mundo” se concede a aquellos anuncios que transmiten valores 
etnocentristas o xenófobos. Anuncios publicitarios cuyos contenidos son ignorantes, 
despectivos o prejuiciosos con otras culturas, y que ven otras realidades con los 
patrones de la propia cultura como si ésta fuera superior al resto. El ganador de la 
edición de 2011 es la petrolera CEPSA, con su anuncio realizado durante el mundial de 
fútbol Sudáfrica 2010. 

“El fútbol es una pasión”, versa aquel dicho. Y si una actividad es pasional representa 
un espacio más que propicio para la introducción de publicidad de corte radicalmente 
sentimental. Y este caso parece que el anunciante ha aprovechado con creces la 
oportunidad.   

En el anuncio galardonado, se modifica el cuadro de Velázquez de La rendición de 
Breda ataviando a los soldados españoles con el equipo de la selección de fútbol. 
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Además de promover valores bélicos y de distinción de pueblos vencedores y vencidos 
se acompaña del nostálgico eslogan de que "el mundo puede volver a ser nuestro", 
una alegoría de la época en que España era una potencia mundial gracias al 
sometimiento por la fuerza de los pobladores originales de gran parte de América y 
algunas zonas de Asia y África. 

CEPSA tiene el privilegio de ser la primera empresa petrolera privada española. 
Presente en varios países de Europa, América y África, forma parte de uno de los 
sectores que mayores impactos medioambientales, sanitarios y sociales está 
provocando a escala global a lo largo de las últimas décadas.  

Además de estos impactos derivados de sus procesos de exploración, producción y 
transporte, a partir de la ambición de la industria se han generado varios “conflictos 
militares” (léase, invasiones) en países petroleros desde 2001. Además, es esta misma 
ambición la que está terminando de agotar en pocas décadas esta fuente de energía 
que la naturaleza necesitó millones de años para poder generar.   

Por un lado, la exaltación del patriotismo y la instrumentalización de la afición por el 
fútbol no son recursos precisamente nuevos en la publicidad. Aunque en este caso sí 
es destacable la frivolidad con la que se utiliza una cuestión de trágica seriedad como 
es el caso del colonialismo español.     

Además, más allá de sentimentalismos patriótico-futbolísticos, los verdaderos 
colonizadores de este siglo no tienen nombres de países sino de sociedades anónimas. 
No representan a pueblos sino a intereses corporativos. No tienen intención de 
establecerse en los territorios, con llevarse sus recursos les es suficiente.  

Son empresas transnacionales del sector de la energía fósil que mueve, nunca mejor 
dicho, a todo el capitalismo global. Con la codicia como bandera y el mundo como 
materia prima a conquistar lideran este “segundo desembarco” en la globalización 
económica. Para “ellos” sí que “nunca se pone el sol”.  

 
 
PREMIO ME LO LLEVO a los valores más consumistas para SATURN por su 
campaña “la avaricia me vicia”.  
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El Premio “Me lo llevo” denuncia el papel de la publicidad a la hora de difundir los 
valores consumistas, induciendo a un consumo más allá de nuestras posibilidades 
como medio de solucionar todos nuestros problemas. El anuncio de la cadena de venta 
de electrodomésticos SATURN, con su lema “la avaricia me vicia”, ha resultado 
premiada por la transmisión de valores individualistas y materialistas. 
 
Con una estética futurista, en alusión a la continua superación de la tecnología, se 
muestra este impactante slogan llamando a la acumulación de vienes tecnológicos. 
 
Esta agresiva campaña comercial, como la de otras distribuidoras o las de los propios 
fabricantes, trata de fomentar el consumismo de electrodomésticos y equipos 
relacionados con las nuevas tecnologías. Para promover este consumo, más 
importante en los hombres, se siguen básicamente dos estrategias complementarias. 
 
La primera, a la que podríamos llamar obsolescencia inducida, es la de transmitir la 
idea de que la superación de los niveles tecnológicos de los equipos deja obsoletos los 
actuales, aunque sigan sirviendo para el uso que les damos, obligándonos a sustituirlos 
para estar “a la última”. Para ello se debe cambiar de móvil, reproductor mp3…, casi 
de manera continua; lo que de alguna manera nos convierte en adictos a la tecnología. 
 
La segunda es la obsolescencia programada. Muchos de estos electrodomésticos se 
fabrican para que duren un cierto y corto tiempo y obligarnos, cuando se rompan, a 
comprar uno nuevo. Aunque no se conoce mucho sobre el tema, pues las compañías 
guardan la información con recelo, solo debemos fijarnos en cuanto dura un móvil 
ahora, un ordenador, una lavadora… y cuanto duraban hace veinte años, pese a que la 
tecnología era menos avanzada1. 
 
Las consecuencias sociales y medioambientales de este, cada vez mayor, consumo de 
electrodomésticos son muy graves. De sus impactos destacamos, a continuación, 
algunos.  
 
En primer lugar, nos debemos referir a los impactos de la extracción de minerales para 
la fabricación de los equipos que supone un importante gasto energético, la 
destrucción de parajes de importancia ambiental y, en algunos casos, el 
desplazamiento obligado de poblaciones indígenas. Hay casos destacables por sus 
repercusiones, como el del coltán, mineral muy escaso empleado en la fabricación de 
productos de alta tecnología (telefonía móvil, ordenadores, etc.), del que el 80% de las 
reservas se encuentran en la República Democrática del Congo. En este país, el control 
de las minas de este mineral, junto con las de diamantes, son, en parte, causante del 
conflicto bélico interno existente desde 1997 que ha causado más de cuatro millones 
de muertes. Además, las minas de este material se explotan en régimen de 
semiesclavitud2. 
 
Otro impacto ambiental destacable es el del transporte de estos productos y los 
embalajes necesarios para ello: desde sobre todo países asiáticos donde se producen 
mayoritariamente por el menor coste de la mano de obra, hasta los países occidentales 
del Norte económico, donde una pequeña parte de la población mundial los consume 
masivamente.  

                                                 
1 En el documental “Comprar, tirar, comprar”, dirigido por Cosima Dannoritzer, se pueden ver algunos 
ejemplos. http://www.rtve.es/noticias/20110104/productos-consumo-duran-cada-vez-menos/392498.shtml 
2 Artículo de El País “El coltán, un 'mineral' estratégico” de. Rosario Lunar y Jesús Matínez Frías. 26 de 
septiembre de 2007. 
http://www.elpais.com/articulo/futuro/coltan/mineral/estrategico/elpepusocfut/20070926elpepifut_4/Tes 
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Además, hay que tener en cuenta los residuos generados por estos productos 
tecnológicos, que son peligrosos y difíciles de reciclar. En muchos casos, estos restos, 
procedentes de los países del Norte económico, acaban en países empobrecidos, sobre 
todo de África y Asia, lo que supone una violación del Protocolo de Basilea. En estos 
lugares, la “chatarra tecnológica” no recibe un tratamiento adecuado, por lo que son 
fuente de graves impactos al medio ambiente y a la salud humana3.  
 
Saturn y Media Markt son empresas del mismo grupo empresarial alemán, el Grupo 
Metro AG4, cuya estrategia comercial es mostrárnoslas como competidoras, para 
avanzar en su dominio del mercado5. En 2010, el Grupo Metro AG, obtuvo 754 
millones de beneficio6. 
 
En definitiva, otorgamos este premio a Saturn, porque pensamos que ensalzar un afán 
como la avaricia, tan nocivo para el desarrollo colectivo, resulta lamentable, primero, 
por la idea de que se debe pensar en uno mismo por encima de todo, y segundo, por 
inducir a la acumulación de bienes como medio de satisfacción. Resulta muy indicativo 
de la evolución de nuestra sociedad, que lemas de este tipo se empleen en campañas 
publicitarias, lo que indica que el anunciante no espera ningún rechazo social. 
 
 
 
PREMIO LAVADO SOLIDARIO al lavado de cara más oportunista, para Coca-
cola, por su campaña “Hay razones para creer en un mundo mejor. 
 
 

 
 
 
El premio “Lavado solidario”, destaca aquellos anuncios que transmiten valores 
pretendidamente sociales, solidarios e incluso revolucionarios, cuando precisamente la 
actividad empresarial de sus anunciantes se caracteriza, podríamos decir, por todo lo 
contrario. El ganador de este galardón de la 4º Edición de los Premios Sombra es la 
campaña publicitaria de Coca-Cola “Hay razones para creer en un mundo mejor”. 
                                                 
3 Noticia de El Observatorio Global “África, el basurero tóxico de Europa”. Septiembre de 2010. 
http://observadorglobal.com/africa-el-basurero-toxico-de-europa-n10136.html 
4 Página web del grupo, www.metrogroup.de 
5 Extraído de "Media Markt: guía para no hacer el tonto", de Javier Panzano en http://www.panzano.es 
6 Noticia en Bolsamanía “Metro mejora su beneficio un 33% en 2010 pero advierte sobre riesgos de deterioro 
en la economía”. 22 de marzo de 2011. http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Metro-
mejora-su-beneficio-un-33-en-2010-pero-advierte-sobre-riesgos-de-deterioro-en-la-economia--
0420110322091039.html 
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Coca-cola demuestra que invertir en publicidad es una estrategia que funciona para 
conseguir que el producto más conocido en el mundo sea algo bastante prescindible 
para la vida: un refresco carbonatado. Y lo hace gracias a una estrategia publicitaria 
que se basa en crear una imagen de marca comprometida y asociada a valores como 
la solidaridad, la multiculturalidad, la salud o el respeto por el medio ambiente. Esta 
campaña publicitaria, basada según dice en el comienzo del anuncio en “un estudio 
realizado en 2010 sobre la situación del mundo”, parece, más bien, haber sido 
elaborada a partir de un análisis pormenorizado de las críticas que, desde distintas 
organizaciones, se han hecho a esta empresa en los últimos años. Gracias a un 
excelente control de la comunicación emocional, intenta desmontar, tras las dulces 
voces del coro de niños y niñas, todas las acusaciones que tiene a sus espaldas.  
 
La empresa, que recientemente celebró 125 años desde que se fundó, presente en 206 
países con más de 500 marcas, sigue confiando en una estrategia de marketing 
basada en la identificación del producto con algo que “nos da la felicidad”. Esa imagen 
de marca de empresa concienciada es en la que confía su presidente, Muhtar Kent, 
para conseguir cumplir el objetivo que se proponen alcanzar en 2020: duplicar sus 
ventas.7 Aunque, como nos dice el anuncio, "en el mundo se imprimen más billetes de 
Monopoly que dólares", ellos parecen más interesados en hacerse cada vez con más 
cuota de los segundos. 
 
La estrategia ha funcionado de tal manera que los dividendos de la empresa han 
crecido de manera consecutiva durante los últimos 49 años, gracias, entre otras cosas 
a externalizar su producción: España no produce ni distribuye sus productos, sino que 
vende a las empresas embotelladoras el concentrado para elaborar sus bebidas, que 
tampoco se realiza en el territorio español, sino en Irlanda8. Aunque como dice este 
spot "Por cada Bolsa de Valores que se desploma... hay 10 versiones de What a 
wonderful world", parece que cumplir el objetivo de pasar de 1,7 millones de 
consumiciones el pasado año a tres millones en 20209 requerirá que el sistema 
financiero no se desplome. 

“Queremos seguir siendo los líderes de mundo”, afirma Muhtar Kent. Pero ¿qué se 
esconde detrás de la cuidada imagen de la empresa?. Aunque según aparece 
sobreescrito en la pantalla “Amor tiene más resultados (en google) que miedo” Coca-
cola parece no aplicar el primer término en su trato con los trabajadores: el Sindicato 
Nacional de Trabajadores colombiano “Sinaltrainal”, ha hecho unas severas 
acusaciones a la empresa por amenazas, torturas y asesinatos a sindicalistas 
trabajadores en plantas embotelladoras. Además, la ONG Human Rights Watch 
denuncia la explotación laboral infantil en las plantaciones de caña de azúcar de El 
Salvador. En el año 2000 la multinacional fue sancionada debido a denuncias iniciadas 
por 2000 de sus empleados por discriminación racial. 

“La chispa de la vida” hace caso omiso de los estudios publicados en diversas revistas10 
que relacionan el consumo de refrescos azucarados con el desarrollo de diabetes, el 
sobrepeso, la obesidad infantil. Además sus productos contienen sustancias 
genéticamente modificadas11 y en la India sobrepasan con creces las normativas 

                                                 
7 Coca-Cola espera duplicar sus ventas mundiales en 2020. El País 06/05/2011. 
8 Rumbo a las nuevas potencias. El País. 08/05/2011. 
9 Coca-Cola invertirá 17.000 millones para doblar su tamaño. Expansión. 06.05.2011. 
10 Revista de la Asociación Médica Americana. The Lancet en 2001. 
11 Ethical Consumer divulgó en el año 2000. 
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europeas en cuanto a contenido de DDT y otros tipos de pesticidas12. Además de 
diversas denuncias por contaminación ambiental13. 
La famosa fórmula secreta de Coca-Cola (el ingrediente 7X), en realidad es bastante 
más visible de lo que parece: se trata de hacer un "lavado solidario" de su imagen de 
modo que queden escondidos detrás todos los impactos socioambientales que 
permiten que la compañía aumente sus beneficios año a año. Y mientras el planeta 
camina hacia el colapso, Coca-cola nos anima a que nos sentemos, tranquilamente, a 
disfrutar de la bebida. “Por cada arma que se vende en el mundo” dice el anuncio “20 
mil personas comparten una coca-cola”. ¿Quién no va a desear que los problemas que 
preocupan a la humanidad se solucionen? pero ¿esto se consigue bebiendo Coca-Cola? 
 
 
 
PREMIO LAVADORA VERDE al mayor lavado de cara ecológico para British 
Petroleum (BP) por “El vertido se detuvo en julio. Nuestro compromiso 
continúa”. 
 

 

El premio “Lavadora verde” se otorga a aquellos anuncios que enmascaran la 
repercusión social e impactos ambientales de los anunciantes bajo una costosa e irreal 
imagen publicitaria responsable. Aparecer ante la opinión pública como una empresa 
social y ambientalmente responsable se traduce en beneficios económicos dada la 
existencia de consumidores/as cada vez más concienciados/as. Se trata de invertir 

                                                 
12 Centro de Ciencias y Medio Ambiente (Organización No Gubernamental india). 
13 Datos extraídos del Boletín nº 7 de IDEAS, Coca Cola, corporación y marca. (Observatorio de 
Corporaciones Transnacionales, 2005). 
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gran cantidad de dinero en comunicación y creatividad con el fin de crear, pulir y 
abrillantar la imagen corporativa deseada, especialmente si, como en el caso de la  
British Petroleum (BP) ha sido la causante de uno de los mayores desastres ecológicos 
y sociales de la historia, tras la explosión de la plataforma petrolífera del Golfo de 
Méjico, el 20 abril de 2010. Así pues, este año el Premio Lavadora Verde se da a BP 
tras la campaña de maquillaje del desastre ecológico y social que de produjo. 

“El accidente de la plataforma Deepwater Horizon nunca debió suceder y lamentamos 
profundamente su impacto en las víctimas, el medio ambiente y las comunidades del 
litoral de Estados Unidos en el Golfo de Méjico”. Así comienza el anuncio de BP emitido 
casi un año después de la explosión y posterior colapso de la plataforma petrolífera 
que supuso la muerte de 14 personas, varias heridas y el vertido de 4,9 millones de 
barriles de crudo a lo largo de meses. El mayor vertido de crudo de la historia de 
Estados Unidos, uno de los mayores desastres ecológicos y sociales causados por la 
industria petrolera. 
 
El anuncio, nos muestra una imagen de la plataforma de BP en medio del océano en un 
día soleado y nos informan de que BP “asumió su responsabilidad en las tareas de 
limpieza y ahora nos gustaría informar de los últimos progresos realizados”, así como 
las inversiones económicas realizadas en las soluciones a la catástrofe. 
 
Sin embargo, un año después, la economía del Golfo de Méjico, dependiente de las 
condiciones de calidad ecológica de la zona y basada en gran medida de la pesca y el 
turismo, sigue gravemente alterada como demuestran estudios científicos14. 
 
Tras el desastre, su “compromiso continúa” pero con un modelo de desarrollo 
socioeconómico, basado en los combustibles fósiles, que anda tocando a su fin debido 
al pico del petróleo, pero que se encabezona en buscar nuevas zonas de explotación, 
por muy inaccesibles que nos parezcan, como las perforaciones en las plataformas 
oceánicas. El vertido del golfo ha dejado claro hasta que extremos están dispuestas las 
compañías petroleras para conseguir las últimas gotas de crudo procedentes de los 
confines de la tierra, a costes cada vez más grandes que conllevarán el relajo en las 
medidas de seguridad de las instalaciones para compensar costes de explotación 
crecientes.  
 
BP es la tercera compañía petrolera del mundo, y por tanto, uno de los principales 
pilares de la economía neoliberal, de gran importancia estratégica. Suministradora de 
petróleo fundamentalmente a Reino Unido y Estados Unidos, promueve los intereses 
corporativos y de estos estados mediante el control de los yacimientos en Asia Central, 
África y América Latina, aunque para ello haya que tomar posición apoyándose en 
fuerzas militares, como en el caso de Colombia e Irak.  
 
Para ello, BP ha controlado y saqueado el petróleo a costa del sufrimiento y la miseria 
de los pueblos, utilizando estrategias, tales como el ocultamiento de información, la 
adquisición de contratos injustos con países empobrecidos y ahogados por la deuda 
externa contraída, la invasión de territorios ancestrales de las etnias indígenas y la 
celebración de convenios de seguridad fuerzas militares para salvaguardar sus 
intereses privados. Para conseguirlo deben eliminar la oposición de ecologistas, 

                                                 
14 R.  MaC Donald, profesor de Oceanografía de la Universidad de Florida: “No hemos tenido nunca un vertido de 
esta magnitud en el océano,… creo que estaremos escuchando los ecos de esto, ecológicamente hablando, para el 
resto de mi vida”. 
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campesinos e indígenas que se oponen a estas políticas y que defienden modos de vida 
más acordes con el cuidado del planeta y más justos socialmente15. 
 
 
 
PREMIO TORTILLA DE SILICONA a los peores valores alimentarios para 
Gústate mucho” de Bicentury.  
 

 
 
Este año el premio “Tortilla de silicona” a los peores valores alimentarios es para 
Agrolimen y su marca Bicentury de productos dietéticos, por promover una dañina 
cultura del cuerpo perfecto a la vez que ofrece sustitutos innecesarios para una 
alimentación sana y equilibrada.  
 
El spot de la última campaña de la empresa, que muestra a distintos modelos 
observando su cuerpo en el espejo mientras consumen productos Bicentury 
(Biocentury hasta que una normativa europea restringió el uso indiscriminado del 
sufijo BIO), termina con un eslogan “Gústate mucho”, en la línea del hedonismo que 
rodea desde hace décadas al dañino mito del cuerpo perfecto. Pero detrás de ese 
supuesto disfrute del cuerpo lo que hay es una gran presión social por responder a un 
estereotipo que la mayor parte de la población no puede cumplir y que provoca 
alteraciones alimentarias peligrosas para la salud. Los productos Bicentury, 
justamente, se han ido convirtiendo en todos estos años en un peligroso sustituto de 
una alimentación realmente sana y equilibrada como la que ofrece la dieta 
mediterránea.  
 
Uno de los productos estrella que comercializa Bicentury son sus barritas SUSTITUYE, 
barritas sustitutivas de una comida con “sólo las calorías de 3 manzanas medianas, 
pero todos los nutrientes necesarios para una comida completa y equilibrada”16. A 
pesar de los consejos que la propia empresa ofrece para llevar una alimentación baja 
en calorías, Bicentury presenta sus productos como alternativa rápida y sencilla, en 
sustitución de una cultura de la alimentación equilibrada, basada en productos frescos 
y de temporada, y que, por lo tanto, no necesita de ningún otro tipo de remedio 
milagroso. 
 

                                                 
15 Tribunal Permanente de los pueblos, 2007. 
 
16. www.bicentury.es  



 

 10

A pesar de la nula información que ofrece Bicentury, la marca es propiedad de uno de 
los mayores conglomerados empresariales: Agrolimen es un hólding que posee el 50% 
de Gallina Blanca Star (empresa propietaria de Avecrem) y el grupo Eat Out, dueño de 
las cadenas Pans & Company, Bocatta, Fresco y Dehesa de Santa María. Además, 
Agrolimen comparte al 50% con Procter & Gamble el accionariado de Arbora & Ausonia 
y posee Affinity PetCare, considerado como el tercer operador europeo en el sector de 
la comida para mascotas17. 
 
Agrolimen es, por tanto, una pieza clave en la actual industria de la alimentación, un 
sector en manos de unos pocos grupos transnacionales, que han optimizado 
enormemente su negocio ejerciendo un control sobre los políticas productivas de los 
Estados, principalmente los del Sur económico. De esta forma, un derecho humano 
como es la alimentación queda reducido a una mercancía más, sometido a los 
movimientos empresariales y los devenires bursátiles de orden especulativo. 
 
La búsqueda incesante de mayor rentabilidad en el sector promueve los monocultivos 
y un modelo de agroexportación que, además de la pérdida de la soberanía 
alimentaria, conlleva enormes impactos sociales y ambientales. Este modelo 
alimentario está transformando el ya de por sí frágil escenario agrícola y rural, 
concentrando la producción en los grandes grupos empresariales y destruyendo el 
enorme tejido que conforman la agricultura y la ganadería extensivas, desplazando a 
las poblaciones rurales, fuente de una alimentación más cercana, sana, sostenible y de 
mayor calidad. 
 
 
 
PREMIO CHIMENEA a la visión más destructiva del medioambiente para 
EasyJet por “La mejor pizzería de Madrid está en Nápoles”. 
 
 

 

                                                 
17. “Un juez investiga a la familia Carulla por fraude”, C. Fontgivell / S. Saborit, Expansión, 16.12.2010  
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El Premio “Chimenea” galardona a aquellos anunciantes que transmiten y fomentan los 
valores más nefastos para el medio ambiente. Este año el galardonado dentro de esta 
categoría es la compañía aérea británica easyjet con su anuncio “la mejor pizzería de 
Madrid está en Nápoles”, que nos incita a formar parte de la cultura contaminante del 
despilfarro energético insostenible e irresponsable. 

Por sólo 39,99 € easyjet nos proporciona la posibilidad de tener una experiencia 
maravillosa: ¡comer auténtica pizza napolitana en la misma Nápoles a un precio 
increíble! El anuncio se centra en el mensaje que quiere transmitir sin necesidad de 
adornos: el lujo está al alcance de cualquiera. Todos podemos viajar, ver mundo y 
experimentar cosas nuevas. ¡Somos libres! 

Lo que no refleja el anuncio son los auténticos costes de esta movilidad insostenible 
que promueve. Siendo la aviación el medio de transporte más contaminante que 
existe, resulta sumamente irresponsable incitar al consumidor a hacer un uso 
indiscriminado del mismo. Los vuelos baratos permiten hacer más viajes cortos a 
medias y largas distancias. Pasar un fin de semana en París, ir a ver un musical a 
Londres…Con su anuncio easyjet nos invita a cerrar los ojos a la crisis ecológica en la 
que estamos sumidos, a seguir manteniendo conductas contaminantes y a ignorar las 
consecuencias medioambientales que nuestro comportamiento pueda tener en el 
futuro.  

La desregulación y liberalización del sector de la aviación como consecuencia de la 
privatización de las compañías estatales trajo con sí la proliferación de pequeñas 
compañías y el aumento de la competencia entre ellas. A pesar de que a partir de este 
momento los precios de los vuelos parecieron disminuir en general, la presión para 
disminuir los costes y la volatilidad de los beneficios tuvieron como consecuencia el 
surgimiento y bancarrota de numerosas aerolíneas, con la consecuente pérdida de 
empleos y de la calidad de los mismos.  
 
Los precios de las compañías low cost son posibles gracias a una competencia feroz, a 
los recortes en personal y servicios y, sobretodo, a las subvenciones de los gobiernos 
que están dispuestos a conceder suculentas ayudas económicas para atraer el turismo 
a sus regiones. En los últimos años, el fácil acceso a vuelos baratos ha cambiado 
totalmente el mapa aéreo mundial favoreciendo la movilidad de millones de pasajeros 
por todo el globo18. Las consecuencias medioambientales del aumento de vuelos, con 
el consecuente derroche de combustible y emisión de gases contaminantes que los 
acompañan, así como de las infraestructuras aeroportuarias que son necesarias para 
conectar cada vez más puntos de la geografía hacen que los vuelos baratos a la larga 
nos salgan a tod@s muy caros.  
 
La compañía aérea easyjet sostiene que la industria aeronáutica es responsable solo 
del 1,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero19, culpa al resto de la 
industrias del cambio climático y se lava las manos afirmando que viajar en avión 
contamina menos que viajar en coche, eso sí, sólo si viajas con easyjet. Lo que 
menciona easyjet es que la aviación no provee bienes de primera necesidad, sino que 

                                                 
18 Incluso suponiendo un crecimiento económico moderado durante los próximos 10-15 años, un crecimiento 
continuo de sólo el 4-5% del transporte por avión llevará a que se multiplique por dos el total del transporte 
aéreo durante este periodo. ( Massachusetts Institute of Technology (MIT), Global airline program. Airline 
Industry Overview). 
19 En su informe “Towards greener skies: the surprising truth about flying and the environment, (easyjet 
plc)”, easyjet defiende su compromiso con el medio ambiente. 
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se trata de un lujo al alcance de unos pocos. Tampoco contempla el hecho de que la 
industria aeronáutica sobrevive gracias a la existencia de combustible barato que 
según los últimos datos sobre la proximidad del pico del petróleo20, debería estar 
pensando en cambiar a un modelo que no dependa de un combustible que tiene los 
días contados, cuya extracción se hace cada vez más costosa y peligrosa; y que está 
en el epicentro de sangrientos conflictos internacionales. 
 
 
 
PREMIO CENUTRIO a los valores más irresponsables para Mini Countryman de 
BMW 
 

 
 
 
El Premio “Cenutrio” destaca a campañas publicitarias que fomentan valores contrarios 
a lo colectivo, lo ético, lo sostenible o lo solidario. El anuncio del coche todoterreno 
MINI COUNTRYMAN ha resultado premiado por sus valores contrarios a la conservación 
de la naturaleza y por su concepción de la misma al servicio del Ser Humano. 
 
En la imagen se muestra al coche todoterreno, que en vez de circular por la carretera, 
lo hace atravesando la vegetación. Get away, el coche como vía escape de la ciudad, el 
trabajo, las obligaciones… y el campo, la naturaleza, como lugar de disfrute y en el que 
evadirse, pero no como un conjunto de vida del que formamos parte y dependemos, 
sino como un paisaje inanimado a nuestro servicio o una simple pista para hacer 
rallies. Se muestra poco respeto por el medio ambiente al animarnos a invadir la 
naturaleza de forma tan dañina y más cuando existen otras formas, mucho más 
respetuosas de disfrutar de ella. Los principales impactos ambientales de este uso de 
los todoterrenos son la erosión, la contaminación acústica, la emisión de polvo, los 
atropellos de fauna y el deterioro de los caminos rurales21. 
 
En cuanto al daño medioambiental, también hay que señalar, que este tipo de 
vehículos, frente a otros de capacidad de pasajeros equivalente, por su peso, emiten 
mayor cantidad de dióxido de carbono por distancia recorrida. 
 

                                                 
20 Al ritmo actual del crecimiento la demanda de “petróleo” en el mundo, en el 2012 esa demanda no podrá 
ser satisfecha. (Agencia internacional de la Energía, 2007). 
21 Informe de Ecologistas en Acción “4x4 = - PLANETA” sobre el impacto de los todoterrenos.  
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Cuaderno_4x4.pdf 
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La publicidad trata de relacionar lo que consumimos con nuestra personalidad e 
imagen hacia los demás, sobre todo con algunos bienes como los automóviles, a los 
que se les pretende dotar de un carácter con el se identifique el comprador. Se trata al 
consumidor como un eterno adolescente en continua fase de autoafirmación de su 
personalidad. En este caso hay que tener en cuenta que la marca MINI está enfocada a 
consumidores/as jóvenes de gran poder adquisitivo. Con este anuncio se pretende 
atribuir al modelo todoterreno, como se hace para muchos productos destinados a 
jóvenes, de un carácter rebelde, Pensado para desobedecer las normas… Al final nos 
encontramos con que en esta sociedad tan pasiva y carente de rebeldía, abundan los 
consumidores pseudo- rebeldes por su forma de vestir, el coche que conducen…  
 
En los últimos años las principales empresas fabricantes de automóviles han tratado de 
mostrar una imagen de sensibilidad hacia el medioambiente a través de la publicidad 
de sus nuevos vehículos híbridos o de menor consumo; la existencia dentro de sus 
gamas, de modelos como éste, más contaminante en cuanto a emisiones y destructivo 
en cuanto a uso, demuestra que se trata de una imagen falsa y que el sector de la 
automoción únicamente se ha preocupado de adaptar su oferta a la preocupación por 
la conservación de la naturaleza de una parte de los consumidores.   
 
Este sector automovilístico ha ido consiguiendo, con el argumento de la pérdida de 
empleos, que la Comisión Europea se vuelva menos ambiciosa en la legislación que 
marca los límites obligatorios de emisiones de CO2 para los nuevos vehículos22. Por la 
reducción de las ventas en periodo de crisis, con el mismo argumento de la pérdida de 
empleos, las empresas fabricantes de coches han recibido cuantiosas ayudas de los 
distintos gobiernos, algunas directas y otras indirectas, como el Plan Prever español 
que incentivaba el cambio de coche, sin tener en cuenta ningún condicionante 
medioambiental. 
 
El transporte por carretera, y más el individual (el coche), es una de las principales 
causas de la contaminación que sufre nuestra atmósfera, responsable del Efecto 
Invernadero y por tanto del Cambio Climático. Además, un informe del Observatorio 
del Riesgo del Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES)23, indica que el efecto más 
mortífero de la circulación de los coches, es dicha contaminación atmosférica. Cada 
año fallecen de enfermedades relacionadas con la polución 225.000 personas en 
Europa y, según el Ministerio de Medio Ambiente, 15.000 en el Estado español. 
 
La marca MINI pertenece a BMW, uno de los grupos más importantes del sector de la 
automoción, que cerró 2010 con un beneficio neto de 3.230 millones de euros24.  
 
 
 

                                                 
22 Noticias de Ecologistas en Acción  
“La industria del automóvil mete otro gol a la Comisión Europea”. Febrero 2007.  
http://www.ecologistasenaccion.org/article7112.html 
“La industria automovilística gobierna Bruselas”. Diciembre 2008.  
http://www.ecologistasenaccion.org/article12761.html 
“La Unión Europea cede al chantaje automovilístico”. Diciembre 2008.  
http://www.ecologistasenaccion.org/article12951.html 
23 Informe de la fundación Vida Sostenible “Energía y contaminación del aire”. Marzo 2011 
http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1115 
24 Noticia de El Economista. “BMW supera las previsiones con unos beneficios de 3.230 millones en 2010”. 10 
de marzo de 2011. http://www.eleconomista.es/flash/noticias/2893031/03/11/BMW-supera-las-previsiones-
con-unos-beneficios-de-3230-millones-en-2010.html 
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PREMIO FLORERO al uso como adorno de las personas, para “One Million” de 
Paco Rabanne 
 
 

 
 
 
El “Premio Florero” se otorga a aquellos anuncios que utilizan a las mujeres y hombres 
como un reclamo sexual para vender un producto. Y también a aquéllos que emplean 
la estrategia de recalcar las inseguridades del consumidor, con el fin de incentivar la 
compra de servicios y productos de estética. Así pues, en reconocimiento a la 
instrumentalización exhibida de los cuerpos masculino y femenino, y por la presencia 
de unos contenidos tan estereotipados como estereotipadores, este año se galardona 
con el “Premio Florero” al anuncio del perfume “One Million”, de Paco Rabanne. 
 
Tras el lanzamiento en 2010 del perfume femenino “Lady Million”, el Grupo Puig y su 
renombrada marca Paco Rabanne han relanzado el anuncio televisivo de su fragancia 
masculina “One Million”. En éste, el perfume se asocia a las pretendidas audacia, 
virilidad y seducción de un joven y “moderno” modelo, Matt Gordon, que, como 
muestra el spot, es capaz de desplomar la falda de una despampanante mujer y de 
hacerse con lujosos deportivos, fama y dinero, simplemente con chasquear sus dedos. 
Así es la esencia masculina que Paco Rabanne enfrasca y simboliza en un lingote de 
oro: viril, irresistible y fuerte.25 En definitiva, “una fragancia única para flamantes 
donjuanes”,26 que, tal y como experimenta la modelo en el spot, hace de “One Million” 
un auténtico objeto de deseo. 
 
Nos hallamos, por tanto, ante un gran despliegue de machismo rudo y anticuado, que 
bien se merece el galardón “Florero”. Un primer motivo para otorgárselo es que el spot 
se ampara en ese modelo homologado y globalizado de belleza, responsable de la 
frustración e infelicidad permanente de muchas personas. Tal es así que dos de sus 
más importantes reclamos publicitarios son los cuerpos de ambos modelos. En 
segundo lugar, en línea con el ideario de sus creativos, no faltan las connotaciones 
sensuales y sexuales, con objeto de hacer al perfume más atractivo y deseable. Un 
claro ejemplo de ello lo ilustra la secuencia de caída de falda de la modelo, seguida del 
apagón de las luces, al ritmo de los chasquidos de dedos. Y, por último, el anuncio 
difunde y, por tanto, refuerza unos roles y unos mandatos de género muy patriarcales 

                                                 
25 Enlace: http://www.puig.com/#/en_GB/passion-creativity.success-stories:passion-creativity.success-
story-detail/12/  [Consultado el 08/05/2011] 
26 En el mismo lugar. 
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y dominantes, los cuales -según algunos autores- generan un dolor incompensable en 
la vida de muchos hombres,27 y, por supuesto, de infinidad de mujeres. 
 
No obstante, “One Million” ha sido y es un gran éxito comercial. Lo cual prueba cuán 
rentable es aún hoy el impulso de un consumo basado en la culpabilización del gran 
público y en la clásica fórmula: “Tu cuerpo no te gusta y nosotros te vendemos la 
solución”. Sólo en España, donde el 70% de la población se perfumaba a diario (en 
general, para gustarse más a sí misma o a sus parejas),28 se estimó que el consumo 
anual en perfumería y cosmética fue de unos 7.100 millones de euros (tanto en 2009 
como en 2010).29 Por otro lado, si bien los anteriores resultados muestran un cierto 
estancamiento, no puede decirse lo mismo de los cosechados por Grupo de perfumería 
Puig. Su beneficio neto en 2010 fue un 57% mayor que en 2009.30 Y, asimismo, “las 
cifras de ventas del primer trimestre de 2011 representan un crecimiento del 22% con 
respecto al año anterior, con lo que Puig espera superar los 1.300 millones de euros de 
ventas en el año en curso”.31  
 
Así pues, por aumentar sus beneficios a costa de promocionar un modelo de belleza 
único, así como unos penosos roles de género, “One Million”, de Paco Rabanne, obtiene 
en 2011 el “Premio Florero”. 
 
 
 
 
PREMIO ESPECIAL “LA CRISIS ES RENTABLE” para la campaña “Ilumina tu 
país” de NIKE. 
 
 

 
 
                                                 
27 Referencia a Kauffman. En: Menjívar Ochoa, M. (2004). ¿Son posibles otras masculinidades? Supuestos 
teóricos e implicaciones políticas de las propuestas sobre masculinidad. Página 104. 
Enlace: http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/83_1/son_posibles.pdf [Consultado el 08/05/2011] 
28 Datos del 2008. Extraídos de: de la Joya, Helena (2008). Industria Cosmética en España. Un sector en 
pleno auge. En: Mercados de Habla Hispana. COSSMA España (Cosmetics Spray Technology Marketing), pp 
4-5. Página 4. 
Enlace: http://www.cossma.es/fileadmin/all/cossma/ES/Cos0809ES_45_MarketSpain.pdf [Consultado el 
08/05/2011] 
29 Datos Generales del Sector, ofrecidos por STANPA, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. 
Enlace: http://www.stanpa.com/estadistica/40/ContenidosGenerales.aspx [Consultado el 08/05/2011] 
30 Enlace: http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2503702 [Consultado el 
08/05/2011] 
31 En el mismo lugar. 
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El premio “La Crisis es Rentable” se otorga a aquellos anuncios que pretenden 
convertir a la crisis económica en un argumento de ventas, fomentando una suerte de 
“consumismo anti-crisis”. En la edición 2011 este premio fue concedido a la textil 
transnacional Nike, por su spot “ilumina tu país”.  

El anuncio galardonado utiliza a tres de los deportistas españoles con mayor 
notoriedad, que destacan uno por uno los últimos logros del deporte español a nivel 
europeo y mundial, con un fondo de guitarra flamenca e intercalando imágenes de 
estos deportistas hablando y entrenando. El spot termina con la idea fuerza, “Trabaja y 
esfuérzate, con humildad y con respeto, lucha contra la oscuridad. Sé la luz que dicen 
que hemos perdido”, y el eslogan: “Brilla, ilumina tu país”.  

Nike fue una de las transnacionales pioneras en apostar por la deslocalización de sus 
actividades productivas en países periféricos; a la vez que en el terreno comercial 
potenció el fortalecimiento y el posicionamiento de su marca a través del uso de la 
imagen de deportistas de renombre mundial. Un modelo característico de la 
globalización económica y sin duda de lo más rentable, aunque sus impactos y 
contrasentidos parecen quedar diluidos entre tanta inversión publicitaria.  

Los impactos de este modelo se centran principalmente en el ámbito laboral, ya que la 
deslocalización se produce a través de la fabricación en las denominadas “zonas 
francas”, en países como El Salvador, Costa Rica, Vietnam o Marruecos32. Enormes 
fábricas que, en condiciones fiscales beneficiosas, usan mano de obra intensiva para la 
fabricación de productos textiles de las principales transnacionales para exportación. 
La calidad del empleo en estas “maquilas”, en la que casi el 90% de las personas 
empleadas son mujeres33, está bajo mínimos, con escaso cumplimiento de derechos 
laborales: violaciones como bajos salarios, falta de estabilidad laboral, acoso sexual o 
no pagar horas extras, acompañado por campañas antisindicales34.  

Además, el “modelo maquila” aumenta los impactos medioambientales del sistema 
productivo globalizado, ya que exige que los productos recorran mayores distancias 
desde su lugar de producción hacia los espacios de distribución minorista y consumo. 

En cuanto a los contrasentidos de este modelo, una trabajadora de la maquila necesita 
trabajar muchos años fabricando productos en estas condiciones para poder cobrar lo 
mismo que cualquiera de estas “estrellas” del deporte factura por unos minutos de 
posado con esos mismos productos. Impactos y contrasentidos que aumentan las 
desigualdades estructurales y el deterioro ambiental, y se ocultan bajo la publicidad, se 
disfrazan de heroísmo, patriotismo y logros deportivos.  

En momentos de crisis, record de desempleo y precariedad, reducción del poder 
adquisitivo, recorte de gasto público y derechos sociales que afectan principalmente a 
los sectores más vulnerables de la población, el anuncio apela por la vía sentimental al 

                                                 
32 Sólo en Centroamérica existían 1.200 empresas maquiladoras en 2005. Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH). 2005. 
33 La pesquisa sistemática del género para el análisis de los problemas laborales de las mujeres. Janina 
Fernández Pacheco. Organización Interamericana para el Desarrollo del Conocimiento y la Formación 
Profesional. 2001.  
34 Informe Violación de Derechos laborales de las maquilas en Centroamérica. Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH). 2005. 
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patriotismo deportivo y sus principales “estrellas“, con el objeto de intentar reactivar 
un consumo en el que crecen los productos low cost y de “marca blanca”.  

Sin embargo, la crisis mundial va mucho más allá de aquella que la ambición del 
sistema financiero trasladó a las sociedades y los Estados desde 2008. Las crisis 
contemporáneas son la alimentaria, ecológica, social, energética y climática, que 
anteceden a la de la especulación. Una crisis de carácter sistémico, cuya solución no 
puede ser en ningún caso ahondar en el propio problema: un sistema y un estilo de 
vida de extralimitación, injusticias, excesos y desechos.  

 
 
 
PREMIO ESPECIAL A TODA UNA TRAYECTORIA para Carrefour por su campaña 
“Carrefour: en positivo”. 
 
 

 

Con el premio “A toda una trayectoria” se pretende reconocer la labor publicitaria que 
promueve, año tras año, un modelo insostenible ecológicamente e injusto socialmente. Sus 
campañas contrastan con lo que nos encontramos detrás del anunciante: una trayectoria 
constante y esforzada de promoción de un modelo que sólo busca consolidar e incrementar 
el poder económico de la empresa. 

El premio 2011 es para la campaña “Carrefour: en positivo” 
(www.carrefourenpositivo.com) que bajo el eslogan : « Cómo tu, llevamos muchos años 
haciendo un mundo más sostenible. ¿Por qué no hacerlo juntos? », promociona variadas 
campañas medioambientales y solidarias, en colaboración con diversas ONGs, como con 
SEO-Birdlife en la observación y anillamiento de aves, con Acciónatura en la recuperación 
de la Playa de Tamarit en Tarragona, con el FAPAS con la campaña “Más osos, menos CO2” 
o bien, a través de la Fundación Solidaridad Carrefour, con Creative Handicrafts, en un 
proyecto de comercio justo en la India. 

Sin embargo, este compromiso desinteresado se enmarca dentro del lavado de imagen y 
nuevas oportunidades de negocio, que promueven la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC)35 de las multinacionales. Un paraguas en el que caben campañas, proyectos o 

                                                 
35 J. Hernández Zubizarreta y P. Ramiro (eds.) El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad 
Social Corporativa de las empresas transnacionales. Icaria (2009) 
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informes de muy diferentes características, pero que enmascaran los verdaderos fines 
empresariales y dan una imagen más comprometida buscando destinados a una clase 
consumidora preocupada por cuestiones ambientales o sociales. 

La cadena de hipermercados de origen francés Carrefour S.A, cuya política de ventas está 
enmarcada en las estrategias de las Grandes Superficies Comerciales36, potencia un modelo 
insostenible, basado en el uso del transporte privado motorizado que colapsan las autovías 
y carreteras par efectuar sus compras, la generación de ingentes cantidades de envases y 
embalajes que pasarán a ser basuras rápidamente y promoviendo, con sofisticadas 
estrategias de marketing publicitario en consumo compulsivo de cosas innecesarias. Así, se 
aplican los últimos avances técnicas de psicología del consumidor de cara a incentivar un 
consumo irreflexivo, consiguiéndose que compremos hasta un 20% más37 de que teníamos 
pensado y, por tanto, innecesario. 

Por otro lado, muchos de los productos provienen de importaciones de lugares lejanos del 
planeta y, por tanto, transportados largas distancias, lo que agrava la situación de cambio 
climático y socava la soberanía de los productores de origen y  con injustas leyes 
comerciales que sólo benefician a los poderosos. Hecho que no parece probable pueda 
contrarrestarse con el proyecto “Más osos, menos CO2” o con los proyectos solidarios en la 
India. 

La multinacional Carrefour es la primera cadena de distribución comercial en Europa, y 
segunda del mundo, con alrededor de medio millón de empleados, 15.430 tiendas y 
presencia en 31 países38. Dentro del grupo se integran también los supermercados 
Champion, Plus y Día. En el estado español está presente desde el año 1973, con más de 
160 hipermercados y cientos de supermercados, repartidos por todo el territorio, con una 
cuota de mercado del 23%. Todo ello hace que disfrute de una situación ventajosa a la 
hora negociar precios, contratos o formas de pago, que conllevan la competencia desleal 
con pequeños productores y tiendas minoristas. 

La relación entre el número de trabajadores y el volumen de ventas de las grandes 
superficies es considerablemente menor que en la comercio tradicional. Además, las 
políticas puestas en marcha por Carrefour, como la potenciación de la venta por internet o 
el establecimiento de de sistemas de autopago en la líneas de caja, tienden a hacerla aún 
menor. La mayor parte del trabajo de estos establecimientos (cajeras, reponedores, etc.) 
es muy precario, los sueldos son bajos, los contratos temporales y con derechos laborales a 
la baja39, por lo que las personas que acceden a ellos, son las menos valoradas en el 
mercado laboral. 

 
 

 
 
PREMIOS SOMBRA 2011 
http://www.ecologistasenaccion.org 
 
 

                                                 
36 Consultar el informe sobre Grandes Superficies elaborado por la Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción en: 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_Grandes_Superficies.pdf 
37 Ver Javier Garcés, http://psicosociales.com  
38 Informe Desarrollo Sostenible, 2008. Enlace en web www.carrefour.es 
39 Hecho corroborado por la existencia de conflictos sindicales en varios hipermercados de la multinacional 


