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1. INTRODUCCIÓN 

La compra, consumo y uso de bienes o servicios son actividades que afectan al conjunto de la 

ciudadanía, y la publicidad juega un papel importante utilizando un lenguaje persuasivo para 

convencer de la compra de un producto concreto. Las compañías también utilizan la publicidad 

para crear una determinada imagen de marca o incluso para para crear nuevas necesidades y 

potenciar su consumo. 

En este último año hemos vivido varias crisis solapadas (sanitaria, económica, social y 

ambiental) y una recuperación sostenible ofrece alternativas convergentes para estas 

múltiples crisis. El tipo de consumo que se va a potencia en esa recuperación económica es un 

factor clave, y la publicidad incentiva o desincentiva determinados comportamientos entre la 

ciudadanía. ¿Podríamos reclamar que los anuncios de vehículos tengan la obligación de crear 

un impacto positivo frente al cambio climático? ¿O que dejen de mostrar situaciones idílicas de 

conducción, sin atascos, sin esperas y sin búsqueda de plazas de aparcamiento en el centro de 

las ciudades? 

El Observatorio de Publicidad Responsable frente al Cambio Climático surge para promover 

una publicidad que juegue un papel relevante en nuestra capacidad de adaptación y mitigación 

en el contexto de emergencia climática en la que nos encontramos. Entre sus actividades está 

el análisis de las nuevas formas de publicidad en relación a argumentos ambientales, y más 

específicamente, en relación al cambio climático. Nos hemos centrado en 4 sectores: energía, 

automoción, tiempo libre y limpieza del hogar. 

El objetivo es contribuir a mejorar el lenguaje publicitario relacionado con la comunicación del 

medio ambiente y el cambio climático, así como ayudar a agencias publicitarias y marcas que 

así lo deseen a poner en valor su influencia sobre comportamientos de mitigación y adaptación 

de los consumidores, respecto a la problemática del cambio climático. 
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2. OBJETIVO 

La realización de este informe en el que se analizan anuncios publicitarios de distintos sectores 

se enmarca dentro del Observatorio de Publicidad responsable frente al Cambio Climático, que 

persigue mejorar los siguientes indicadores: 

 Reducción de los consumos energéticos entre la población. 

 Aumento de la contratación de las compañías eléctricas que comercializan con energía 

100% renovable. 

 Aumento de la tasa de utilización del transporte público en España. 

 Aumento del conocimiento de la población sobre la necesidad de adaptación en 

relación a temperaturas extremas y sequías. 

En concreto este informe presenta los resultados del análisis de publicidad en televisión de los 

sectores energético, transporte, limpieza del hogar y tiempo libre. Se ha analizado si las 

distintas creatividades pueden contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático, 

siguiendo la misma metodología que en el informe anterior, publicado en junio de 2020. 

Se han analizado 29 anuncios,  

 8 anuncios del sector energía. 

 9 anuncios del sector movilidad. 

 8 anuncios del sector hogar: 

o 4 anuncios de limpieza del hogar 

o 4 anuncios de higiene personal. 

 4 anuncios del sector tiempo libre. 

 

El listado de los anuncios analizados puede consultarse en el ANEXO I RELACIÓN DE LOS 

ANUNCIOS ANALIZADOS. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología, publicada en la web del Observatorio de publicidad responsable frente al 

cambio climático, se ha aplicado a la publicidad en televisión de los sectores citados (energía, 

transporte, limpieza del hogar y tiempo libre), aunque sería aplicable a otros sectores y medios 

audiovisuales. 

Identificación de anuncios: Participación ciudadana 

La identificación de anuncios se ha realizado gracias a la colaboración ciudadana. A través de 

una campaña en redes sociales se animaba a la población a ver de forma crítica la publicidad. 

Además, se mejoró el formulario disponible para la recepción de anuncios por parte de la 

ciudadanía, eliminando la obligatoriedad de tener que escribir un número mínimo de 

caracteres. 

 

 

Imágen 1. Ejemplo de tweet. 

 

Se han identificado 69 anuncios publicitarios de los sectores analizados desde la presentación 

del primer informe. 

Creación de un fichero de anuncios 

De entre los anuncios identificados, se han seleccionado 29 anuncios para analizar el 

tratamiento que dan respecto a prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para 

este análisis se han utilizado una ficha que permite ir identificando y valorando diferentes 

aspectos. 

La relación de anuncios analizados en esta segunda fase, y las fichas correspondientes se 

encuentran en los anexos I y II. 

Conclusiones 

A partir del análisis individual de cada anuncio se ha tratado de sacar conclusiones para cada 

uno de los sectores analizados. Los sectores de transporte y energía presentan un producto 

muy homogéneo, pero en los sectores de limpieza del hogar y tiempo libre los productos son 

muy diversos, lo que complica la extracción de conclusiones.  



                                           Segundo informe del Observatorio de publicidad responsable frente al cambio climático 

7 
 

Además, se ha tratado también de intentar extraer conclusiones sobre similitudes y diferencias 

en el trato al cambio climático y medio ambiente de los cuatro sectores. 

 

Modificaciones respecto al primer informe del Observatorio de Publicidad Responsable 

frente al Cambio Climático 

En el primer informe publicado en junio de 2020 se detectaron algunas líneas de mejora para 

futuros análisis, que se han tenido en cuenta total o parcialmente en este segundo informe. 

Estos son los puntos y comentarios que aparecían en el Capítulo 6 del primer informe 

“Discusión de mejoras para el futuro en el estudio” (en cursiva), y las soluciones que se han 

planteado para este segundo informe:  

1. Delimitar el contenido de algunos sectores para obtener resultados más específicos. 

Se valora positivamente el hecho de dividir los análisis en función de 

sectores, aunque ha quedado patente que algunos sectores son más 

específicos, como el caso de la movilidad, por lo que el análisis de los 

anuncios se ha basado en un tipo de producto más homogéneo. 

Mientras que otros sectores como el caso de tiempo libre, contienen 

una gran diversidad de productos poco relacionados entre sí. Por 

tanto, las conclusiones obtenidas de los diferentes sectores pueden 

ser más específicas o más generales en función de esta característica. 

Los sectores de tiempo libre y de hogar presentan una disparidad de productos y servicios que 

hace más complejo el análisis de tendencias y conclusiones. En este segundo informe se ha 

dividido el sector de hogar en dos subsectores: Limpieza del hogar e higiene personal. Los 

productos de estos dos subsectores son más homogéneos. 

2. Aumentar la base estadística para poder analizar tendencias en el futuro 

El análisis realizado en el presente documento se puede tomar como 

línea de partida para observar la evolución del lenguaje publicitario 

de los relatados sectores a lo largo del tiempo. Sin embargo, si en el 

futuro se quisieran sacar tendencias sobre el tratamiento de los 

anuncios de un sector o marca determinada, debería realizarse un 

análisis con una representatividad más alta de dichos anuncios 

específicos. Al aumentar la base analizada se pueden realizar análisis 

estadísticos que permitan la comparación con años sucesivos. 

El análisis planteado es de tipo cualitativo, no habiéndose planificado para hacer un posterior 

análisis cualitativo.  

En cualquier caso, en este segundo informe, se han analizado más anuncios que en el primero, 

debido fundamentalmente a la división en dos subsectores del sector “hogar”, pasando de 23 

a 29. 
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3. Modificaciones en la ficha de análisis 

Tras la realización del primer análisis se han detectado aspectos 

interesantes a modificar en la ficha utilizada para el análisis de los 

anuncios, como son los siguientes: 

 – Incluir un apartado que contenga el link de visualización. 

– Un apartado final de valoración del anuncio de forma general, que 

podría incluir la valoración de “Sostenible” o “no-sostenible”. Y 

también los aspectos positivos, neutros y negativos que contiene. De 

manera que se facilite el posterior análisis  

– Revisar el contenido de algunas secciones para que sea menos 

repetitivo y permita extraer conclusiones de forma más sencilla 

Las fichas en las que se ha recogido la información de los análisis realizados para este segundo 

informe se han modificado siguiendo los aspectos citados: 

- Se incluye el link para visualizarlo. 

- Se ha incluido un apartado final de “Principales aspectos a destacar”. 

- Aunque no se ha modificado de forma sustancial la ficha, sí se han agrupado algunas 

preguntas para facilitar la extracción de conclusiones.  
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4. ANÁLISIS SECTORIALES 

4.1. Energía 

En este primer sector se analizarán anuncios de compañías energéticas. Como veremos más 

adelante el objeto del anuncio variará, encontrando anuncios donde la compañía se anuncia 

para crear imagen de marca y anuncios cuyo objetivo es vender servicios o tarifas. 

 

Imágen 2. Fotograma del anuncio analizado de Endesa corporativo (03) 

El impacto del sector energético en el cambio climático es directo, ya que la producción y 

consumos de energía procedentes de fuentes fósiles implican emisiones de CO2. También hay 

que destacar que, actualmente, algunas compañías han comenzado una transición hacia un 

modelo energético con fuentes renovables. 

A continuación, se mostrará la lista de anuncios analizados, que no comprenden la totalidad de 

los identificados. En el caso del sector energético se identificaron un total de 11 anuncios 

desde junio de 2020, que fue la publicación del primer informe del “Observatorio de publicidad 

responsable frente al cambio climático”. La razón de la desestimación para análisis fue porque 

o era un anuncio en versión extendida de uno de los que sí se han analizado o la duración de 

estos era muy prolongada siendo más videos divulgativos que publicidad. Hay que destacar 

también que no se han encontrado ni anuncios de compañías más pequeñas como podrían ser: 

SOM Energía, Lucera, Bulb, etc. de este último año, ni compañías anunciando gas.  

 

Anuncios analizados 

Se han analizado 8 anuncios correspondientes a este sector, utilizando para ello las fichas y la 

metodología desarrollada en los apartados anteriores: 

01. Holaluz 

02. Acciona 

03. Endesa corporativo 

04. Naturgy corporativo 

05. Iberdrola 
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06. Naturgy 

07. Repsol 

08. Endesa 

Las fichas del análisis de cada anuncio pueden encontrarse en el ANEXO II: FICHAS DE LOS 

ANUNCIOS ANALIZADOS. 

 

Discusión de los resultados del análisis 

1. Sobre el medio de comunicación 

De los 8 anuncios analizados 7 han sido mostrados en televisión, solo el anuncio de Acciona 

(02) no ha sido mostrado en TV. Sin embargo, todos los anuncios se encuentran en los canales 

de sus respectivas compañías en la plataforma de visualización de videos Youtube. 

La duración de los anuncios se extiende de 20” a 47”, resultando una media de duración de 

39” teniendo en cuenta los 8 anuncios. 

2. Sobre el producto 

La actividad de las compañías energéticas y sus productos están directamente relacionados 

con el cambio climático y medioambiente puesto que dependiendo de la fuente de energía 

que se utilice para la producción y consumo de energía tendrá asociadas una cantidad mayor o 

menor de emisiones de CO2, además de los impactos ambientales por el uso de los recursos 

naturales o la extracción de los mismos. En todos los anuncios analizados aparece algún 

aspecto relacionado bien con el medioambiente bien con el cambio climático: Energía 

renovable, energía sostenible, uso de vehículo eléctrico, etc. 

 

Imágen 3. Fotograma del anuncio analizado de Holaluz (01) 

3. Análisis del mensaje 

De los 8 anuncios analizados observamos que 3 de ellos solo tienen intención de vender tarifas 

o servicios, otros 3 solo quieren crear imagen de la compañía y 2 de ellos tratan de cumplir 

estos dos objetivos en un mismo anuncio. Cabe destacar que de las compañías en las que se ha 
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analizado más de un anuncio, Naturgy y Endesa, en uno de éstos tratan los temas de cambio 

climático y medioambiente de manera muy concienciada y queriendo generar marca, y en el 

otro anuncio el objetivo es vender una tarifa en particular. En estos últimos casos, el mensaje 

sobre aspectos climáticos o ambientales, aunque existe, no es tan significativo como en los 

anuncios en los que se pretende dar una imagen determinada de la compañía. 

 

Imágen 4. Fotograma del anuncio analizado de Endesa (03) 

El tono utilizado en los anuncios que tratan el cambio climático y/o el medioambiente es 

optimista y esperanzador.  

En los anuncios de HolaLuz (01), Acciona (02), Endesa (03) y Naturgy (04) vemos que la 

presencia tanto del cambio climático como el medioambiente es esencial. Esto se puede 

traducir en un cambio positivo, ya que las compañías de energía dan la importancia que 

verdaderamente necesitan estos temas. En otros anuncios, los aspectos ambientales son 

complementarios al mensaje. En el anuncio analizado de Repsol (07) es en el que menos 

presencia de temas ambientales o relacionados con el cambio climático aparecen. 

Destacar que en todos los casos en los que se tratan el medioambiente y/o el cambio 

climático, el mensaje siempre es positivo y esperanzador. Algunos de los anuncios escogidos 

tienen como único motivo comunicar el mensaje de esta forma. 

 

 

 

Imágen 5. Fotograma del anuncio analizado de Naturgy corporativo (04) 
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4. Signos del cambio climático o medio ambiente en el lenguaje publicitario 

Las palabras que utilizan las compañías de energía en la mayoría de los casos coinciden, siendo 

las más repetidas: Energía y Sostenible. 

En la siguiente nube de palabras se ven los términos utilizados, siendo más grande la fuente de 

éstos si son más repetidas.  

 

Imágen 6. Nube de palabras utilizadas en el sector energético 

 

El número de palabras relacionadas con esta temática que aparecen en un mismo anuncio es 

desigual. Mientras que la media es 3 palabras relacionadas con la temática de análisis, en dos 

de ellos alcanza las 6, y en dos de ellos solo 1 palabra. 

Respecto al uso de imágenes o efectos, cabe destacar el uso de recursos naturales. En la mitad 

de los anuncios aparecen de alguna forma, bien en forma de imágenes de paisajes o con 

sonidos de la naturaleza. La aparición de vehículos eléctricos no es tan notoria pero también es 

significativa. En cuanto a los colores utilizados, como ya es común cuando se tratan estos 

temas los más repetidos son el azul y el verde, en ese orden. Por último, y también muy 

destacable, la aparición de energías renovables, eólica y solar fundamentalmente, en 5 de los 

anuncios. 
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Imágen 7. Fotograma del anuncio analizado de Endesa corporativo (03) 

 

5. Representación del cambio climático y medioambiente 

La mayoría de los anuncios presentan prácticas sostenibles, de respeto al medio ambiente o 

encaminadas a la acción frente al cambio climático, tanto en la producción de energía como en 

la movilidad, la eficiencia energética o el respeto y la educación. 

 Todos usan los elementos del paisaje de forma respetuosa. 

 Sin embargo, no se exponen las consecuencias de la producción o consumo de la 

energía total comercializada por la compañía, no solo de la que quieren mostrar como 

limpia.  

 En cuanto a la venta de energía para automoción- movilidad-, 2 de los anuncios utilizan 

representaciones del vehículo eléctrico, patinetes o bicicletas, Naturgy (04). 

 Los eslóganes: “Reconstruyamos ahora un planeta mejor”, “Hoy es el día perfecto para 

llevar nuestra energía más lejos”, “Volvamos a creer en el futuro”, fomentan cambios 

del consumidor hacia prácticas respetuosas con el clima y el medio ambiente. Pero 

también se han analizado anuncios que fomentan todo contrario, “Tarifa Plana Zen”, 

“Para Endesa todos somos Únicos”. Estos anuncios tienen como objetivo la venta de 

tarifas planas de electricidad, en las que no se promueven hábitos eficientes por parte 

de los consumidores y consumidoras. 

 

6. Evaluación del mensaje 

Para la evaluación del mensaje, se analizan los anuncios puntuando distintos aspectos con una 

escala discreta desde 0 “Nada” a 4 “Mucho”. Con esta metodología podremos agrupar 

distintas preguntas y representarlas en un mismo gráfico para ver y comprender mejor el 

mensaje general de cada sector. 
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En el gráfico siguiente se muestra la valoración de cada uno de los anuncios analizados en 

cuanto a la función informativa y en cuanto al papel del cambio climático en el mensaje: 

 

 

Imágen 8. Gráfica puntuaciones de la función informativa y papel del cambio climático o medioambiente en el sector energético 

 

El peso del cambio climático o el medio ambiente es indispensable en la imagen de marca en 3 

de los anuncios analizados, Acciona (02), Endesa (03) y Naturgy (04), y en el de Holaluz (01) y 

Endesa (08) está más vinculado a un producto concreto. Por otro lado, vemos como en el resto 

de anuncios la información mostrada sobre aspectos ambientales o climáticos es mucho 

menor o inexistente.  

Sin embargo, esta estrategia publicitaria de las compañías energéticas que vincula la marca 

fuertemente a la acción contra el cambio climático y las energías renovables es engañosa ya 

todas ellas en mayor o menor medida siguen teniendo una parte importante de producción 

de energía a partir de combustibles fósiles con emisiones de CO2 asociadas que no muestran 

en los anuncios. Por lo tanto, la publicidad puede inducir a los consumidores poco 

informados a pensar que estas compañías comercializan únicamente energía renovable. Por 

otro lado, la apropiación del mensaje “limpio”, “sostenible”, “renovable” de compañías que no 

lo son 100 % hace que estos términos pierdan valor y crédito frente a los consumidores más 

informados. 

En 5 de los anuncios el producto, servicio o marca se presenta claramente como una solución a 

los problemas ambientales. La mayoría de estos fomentan el uso de energías renovables como 

solución.  
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Imágen 9. Gráfica puntuaciones de las soluciones presentadas en el sector energético 

 

En cuanto a llamadas a la acción a la ciudadanía hay dos tendencias: 

 En la mayoría de los anuncios analizados no otorgan ningún papel a los consumidores y 

ciudadanos más allá de la compra del servicio propuesto. En el caso de Holaluz (01) por 

ejemplo, se indica que el consumidor solo tiene que poner su tejado y del resto se 

encargan ellos, esto no ayuda a la concienciación y al papel activo de la ciudadanía 

sino a todo lo contrario, desentendimiento. 

 Solo en el caso de Iberdrola (05) se muestran posibles hábitos, dirigidos al consumidor, 

beneficiosos para la reducción del consumo a través de la tecnología. El uso de una 

aplicación que hace recomendaciones de consumo energético, fomentando así el 

conocimiento sobre los términos de las facturas y siendo más consciente de lo que se 

gasta. También en el anuncio de Acciona (02) se apela a la reconstrucción de las 

“cosas”, alejándose del concepto de usar y tirar, pero en ningún momento se muestra 

cómo hacerlo.  

 

Conclusiones 

1. El impacto de las compañías energéticas en el cambio climático es directo y cada vez 

son más los consumidores que reclaman a estas empresas formas de producir energía 

limpia. Las compañías son conscientes de ello y de la necesaria transición hacia un 

modelo energético sostenible y respetuoso con el clima, lo que queda patente en los 

mensajes de los anuncios.  Sin embargo, esta estrategia publicitaria es engañosa ya 

que todas ellas, en mayor o menor medida, siguen produciendo energía a partir de 

combustibles fósiles con emisiones de CO2 asociadas que no muestran en los 

anuncios. Por otro lado, la apropiación del mensaje “limpio”, “sostenible”, “renovable” 

de compañías que no lo son 100 % hace que estos términos pierdan valor y crédito 

frente a los consumidores más informados. 
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2. Todos los anuncios de una misma compañía no siempre tienen el cambio 

climático/medioambiente en su estrategia creativa. 

3. Las palabras relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente que más 

aparecen en los anuncios son: energía, renovable y sostenible y la mitad de los 

anuncios incluyen recursos naturales. Son imágenes que enganchan con las emociones 

de los consumidores y su deseo de cuidar el planeta.  

4. Todos los anuncios informan sobre las relaciones de los productos o servicios con el 

cambio climático/medioambiente y permiten comprender aspectos sobre el 

funcionamiento del cambio climático, pero de forma pobre. Esto está en línea con el 

hecho que muy pocos de ellos utilizan términos técnicos. 

5. El tono general de los anuncios respecto al cambio climático es optimista. Esto puede 

alejar al consumidor de la situación de emergencia climática en la que nos 

encontramos y ralentizar la acción inmediata. 

6. La mayoría de los anuncios ofrecen soluciones de generación de energía con bajas o 

cero emisiones de CO2 asociadas, pero solo uno de ellos propone soluciones para 

reducir el consumo de energía Iberdrola (05). 

7. La mayoría de los anuncios proponen hábitos y acciones ligados a la mitigación al 

cambio climático, pero no a la adaptación. Lo cual es lógico dado que el impacto 

fundamental de las compañías energéticas es la emisión de CO2 por lo que su objetivo 

es la reducción de las mismas.  

 

Como conclusión general, la publicidad y la comunicación de las compañías energéticas 

promueve la contratación de energía renovable, aunque en ocasiones puede llevar a error al 

consumidor pensando que la simple contratación con una compañía ya le garantiza que es 

100% renovable dado que las grandes energéticas analizadas solo promocionan en el anuncio 

esa parte de la producción,  cuando en realidad si contrata con esa compañía es necesario  

asegurarse de que la tarifa es de origen renovable 100 % y no una tarifa convencional con mix 

procedente de combustible fósil.   

Además, se empiezan a publicitar servicios de instalación de placas solares para fomentar el 

autoconsumo. En cambio, la promoción de hábitos o tecnologías para reducir los consumos 

energéticos en los anuncios de las compañías es muy pequeño e incluso en algún caso lo 

desincentiva, como en el caso de las tarifas planas.  

Por último, los anuncios, en general, ayudan a que a la ciudadanía sitúe el cambio climático 

como un reto de la sociedad centrando la acción en la necesidad de mitigarlo, pero no sobre la 

necesidad de adaptación en relación a temperaturas extremas y sequías, consecuencia del 

mismo. 
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4.2. Movilidad 

En el último año el sector del transporte y la movilidad se ha convertido en el pilar clave para la 

descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático y la contaminación del 

aire en las ciudades. Con la vista puesta en lograr los objetivos en materia de energía y clima 

tanto de la Unión Europea como de España, se está llevando a cabo un proceso de transición y 

transformación en este sector que afecta a actores públicos y privados.  

Sin embargo, las capacidades, intereses, objetivos y compromisos difieren entre los actores de 

la parte privada. En este apartado, analizamos cómo se está viviendo este proceso de 

transformación en torno a la publicidad que las marcas utilizan para promocionar y vender sus 

vehículos, qué tipo de mensajes, acciones o efectos fomentan respecto al cambio climático y al 

medio ambiente, pero, sobre todo, qué tipo de producto ofrecen en el actual contexto.  

 

Imágen 10. Fotograma tomado del anuncio analizado de Jeep (13) 

Como veremos a continuación, este proceso de transición está llegando poco a poco a los 

anuncios que ofrecen las marcas. No solo por las tecnologías que ofrecen, con apuestas más 

firmes que otros, sino por la diversidad de mensajes que buscan transmitir al espectador, 

oyente o lector. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer para visualizar mensajes y 

productos completamente representativos de los nuevos hábitos y preocupaciones de la 

sociedad, del nuevo diseño de las ciudades y de la apuesta concreta por una determinada 

tecnología.  

Anuncios analizados 

Se han analizado 9 anuncios correspondientes a este sector -difundidos entre septiembre de 

2020 y marzo de 2021, utilizando para ello las fichas y la metodología desarrollada por el 

Observatorio de publicidad responsable frente al Cambio Climático. La relación es la siguiente: 

09. Hyundai Kona 

10. Opel Mokka 

11. Ford Puma 

12. Mazda Gama SUV 
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13. Jeep Enchufable 

14. Seat Ateca 

15. Subaru 

16. BMW 

17. Citröen 

Las fichas de cada anuncio pueden encontrarse al final del documento, en el ANEXO II FICHAS 

DE LOS ANUNCIOS ANALIZADOS. 

Discusión de los resultados del análisis 

1. Sobre el medio de comunicación 

Todas las marcas han posicionado estos anuncios en el soporte televisivo. Además, la mayoría 

de ellas los han incluido en sus canales de YouTube -aquellas que disponen del mismo-, por lo 

que también pueden visualizarse en dicha plataforma. Simultáneamente, algunos de ellos se 

han localizado en marquesinas publicitarias y, en otros casos, en páginas web de medios de 

comunicación, así como en redes sociales como Facebook.  

Todos los anuncios son breves, en torno a los 20 – 30 segundos de duración habitualmente. Si 

bien es cierto, en algún caso existe una versión ampliada del anuncio con una duración mayor 

pero inferior al minuto.  

2. Sobre el producto 

Todos ellos se han identificado por tener una relación directa tanto con el cambio climático 

como con el medioambiente ya que son productos (vehículos) que consumen energía y que, 

además, con las nuevas sensibilidades y hábitos, algunos han empezado a ofrecer un mensaje 

ambiental como trasfondo al producto en sí.  

Salvo uno de los anuncios, el resto ofrecen una gama tecnológica eléctrica, bien hibrida, 

hibrida enchufable o eléctrica pura. Ninguno de los analizados señala un modelo a gas como 

opción, ni tampoco de pila de combustible. Por tanto, casi todos contemplan energía con 

combustibles fósiles (diésel o gasolina) para su propulsión.  

 Los vehículos híbridos (HEV, por sus siglas en inglés) funcionan en modo totalmente 

eléctrico durante muy poco tiempo y en distancias muy cortas. Su batería se carga 

gracias al sistema de recuperación de energía en la frenada y al motor térmico. 

Disponen de un motor de combustión, que es el principal, generalmente a gasolina, y 

de una pequeña batería y motor eléctrico. 

 Los híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés) tienen cierta autonomía en 

modo eléctrico, aunque muy variable en función del modelo y de los criterios y hábitos 

reales de conducción. Cuando se demanda más potencia, es decir, se superan unos 

determinados km/h, se pone en funcionamiento el motor de combustión. Disponen, 

por tanto, de dos motores: combustión y eléctrico, con baterías de mayor capacidad 

que los anteriores y que se recargan enchufándolos a la red eléctrica.  

 Eléctricos puros (BEV, por sus siglas en inglés) cuentan con uno o varios motores 

eléctricos y se alimentan exclusivamente de la energía almacenada en sus baterías. Se 

recargan conectándose a la red eléctrica o en la frenada con el sistema de 

recuperación de energía. Son vehículos de cero emisiones en uso.  
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Por consiguiente, salvo en la última opción tecnológica, el resto continúan produciendo 

emisiones directas de óxidos de nitrógeno (NOx), partículas (PM) y dióxido de carbono (CO2) a 

la atmosfera, contribuyendo así al cambio climático, la contaminación del aire en las ciudades 

y afectando negativamente a la salud de los ciudadanos. Finalmente, es importante señalar 

que el origen renovable o no renovable de la electricidad con la que se recargan las baterías de 

estos vehículos también tiene una relación directa con la problemática del cambio climático y 

efectos en el medioambiente, la biodiversidad y el territorio.  

3. Análisis del mensaje 

En la mayoría de los anuncios analizados en esta sección el objetivo es vender, sin embargo, en 

algunos de ellos, el anunciante pretende crear una determinada imagen de marca. En este 

caso, la transformación y el compromiso de la marca con la sostenibilidad y la transición hacia 

la protección del medio ambiente. En aquellos en los que esta segunda casuística no se da, lo 

que se hace es simplemente vender un modelo de vehículo concreto (o una gama) que, en 

ningún caso, es representativo del total de modelos en el mercado que tiene.  

La presencia del cambio climático es nula para la mayoría de ellos. Sin embargo, el medio 

ambiente sí que tiene una mayor presencia en más de la mitad, aunque, salvo en un caso, ésta 

es complementaria.  Se ofrecen fotogramas con elementos ambientales o en localizaciones 

naturales pero la relación con el producto es implícita. Se continúa utilizando lo urbano como 

recurso de venta frente a un imaginario más sostenible. Por otro lado, en el caso aislado que 

señalábamos antes, la presencia ambiental es total puesto que envía un mensaje de 

protección, de sensibilización y de reeducación ante determinados hábitos con el objetivo de 

protegerlo e, implícitamente, afrontar el cambio climático.  

Encontramos en la mayoría de caso un reforzamiento del eslogan y mensaje de la marca, ya no 

solo con el producto y la novedad que supone (aunque en algunos casos no) sino con el 

proceso de transición y transformación al que se está sometiendo al sector de la automoción. 

Aun así, en relación a la movilidad, los anuncios analizados no ofrecen atisbo de restricciones 

en ciudad ni protección de la calidad del aire ni congestión del tráfico. Es decir, no se plasman 

los nuevos hábitos y planteamientos de movilidad sostenible en entorno urbanos.  

4. Signos del cambio climático o medio ambiente en el lenguaje publicitario 

Las palabras que más se repiten en los anuncios analizados en relación con el cambio climático 

o el medio ambiente son: futuro, cambio y eléctrico. Conviene llamar la atención sobre el 

hecho de que aquellos que anuncian un modelo disponible en diferentes tecnologías eléctricas 

no especifican las características de las mismas. Por lo tanto, se ofrece una visión distorsionada 

con las imágenes y el mensaje que el anunciante transmite puesto que excepto los eléctricos 

puros el resto, como hemos señalado anteriormente, utilizan motor de combustión fósil cuyas 

emisiones tienen implicaciones negativas tanto en el cambio climático como en el medio 

ambiente. Además, la presencia de infraestructura de puntos de recarga es escasa o nula en la 

mayoría de los anuncios, siendo un elemento indispensable para el vehículo eléctrico sea de la 

tipología que sea. Se intenta vender nuevos modelos, con nuevas tecnologías, de la forma más 

parecida posible a los tradicionales de combustión.  
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Otras palabras que, o bien aparecen escritas en la “letra pequeña” del anuncio o como 

mensaje que transmite el anunciante en primer plano, son: emisiones, evolución, eficiencia, 

energía y CO2.  

A continuación, se incluye una nube de palabras con las que más se han utilizado para exponer 

el mensaje, mostrando más grandes las que se repiten más. 

 

Imágen 11. Nube de palabras utilizadas en el sector de la movilidad 

En cuanto a las imágenes o los efectos, salvo en una ocasión ya comentada anteriormente, el 

resto se sirve de la ciudad y del mundo urbano como referencia. Se hace creer que el vehículo 

eléctrico tiene completa libertad de movimiento en cualquier tipo de ciudad, que no tiene 

límites porque es el futuro y que es para cualquier persona. Además, se crea la necesidad de 

un vehículo grande, un SUV, porque incrementan esas sensaciones. Esto se une al hecho de 

que no se ofrezca una visión real de la ciudad. Las ciudades tienen problemas de congestión 

del tráfico, existen diferentes sistemas de transporte público o sistemas de micromovilidad, 

hay gente en las calles, existen elementos urbanos naturales, y también contaminación 

atmosférica. Sin embargo, ninguno de ellos muestra nada de esto. Por otro lado, aunque en 

menor manera que anteriormente, la noche sigue siendo un elemento recurrente.  

En este escenario, es importante señalar que uno de ellos ofrece otra visión completamente 

diferente - Subaru (15) -. Muestra recursos naturales y paisajísticos, un espacio de playa, y un 

mensaje de ahorro de agua, recogida de residuos, protección de la naturaleza, promueve un 

cambio de hábitos y costumbres, y subraya la importancia de los pequeños gestos. Incluye, 

además, sonido de “emergencia”. A pesar de ello, también ofrece esa imagen de libertad, que 

permite al ciudadano llegar con vehículo privado hasta cualquier sitio. 
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5. Representación del cambio climático y del medio ambiente 

La mayoría de los anuncios analizados utilizan las nuevas tecnologías como una solución al 

medio ambiente, ofreciendo imágenes limpias de este último. Sin embargo, no se muestra la 

realidad ambiental ni climática. Alguno de ellos sí que muestra la visión de que otro tipo de 

movilidad es posible, pero recurriendo y repitiendo los errores de siempre. Además, hay que 

tener en cuenta que los desplazamientos en vehículo particular no son la manera más efectiva 

de actuar frente a los efectos del cambio climático. Aunque sea con tecnologías eléctricas, la 

mayoría no ofrecen la versión puramente eléctrica. 

Se ha pasado de mostrar vehículos de combustión fósil en ciudad, en cualquier espacio natural 

y en lugares “polvorientos”, a vehículos eléctricos (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos 

puros) principalmente en ciudad, en espacio urbanos, y sin incluir la realidad de las mismas. Se 

ofrece una visión de libertad y de posibilidad de hacer cualquier cosa, apoyándose en la 

“sostenibilidad” de estas tecnologías, sin mostrar la imagen real de lucha contra el cambio 

climático, reducción de la contaminación atmosférica, otras formas de movilidad, etc. Como se 

ha señalado anteriormente, solo uno de ellos muestra un mensaje distinto - Subaru 15 -.  

 

6. Evaluación del mensaje 

En relación a la función informativa, más de la mitad de los anuncios analizados incorporan la 

imagen del sistema de distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico en relación a 

la clasificación del vehículo según las emisiones de este. Sin embargo, en aquellos que 

anuncian un modelo con más de una disponibilidad en términos de tecnología eléctrica, no 

especifica a cuál se refiere. Aun así, vemos como no todos utilizan estas etiquetas, aspecto que 

resulta sorprendente puesto que las dos principales ciudades de España disponen de zonas de 

bajas emisiones que restringen el acceso a las mismas por lo que para sus ciudadanos es 

importante conocer este hecho. Para el resto, ahora más si cabe, tiene una importancia 

creciente puesto que la implantación de estas zonas es obligatoria en las ciudades de más de 

50.000 habitantes antes de 2023. 

 

Imágen 12. Fotograma del anuncio analizado de Mazda (12) 
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A parte de estos distintivos, la mayoría de los anuncios no se informa sobre las relaciones del 

vehículo con el cambio climático o el medio ambiente, al menos de forma directa. Si indirecta 

en ciertos casos. Tampoco a través de ellos se pueden comprender aspectos de cierta 

importancia sobre el funcionamiento del cambio climático o el medio ambiente.  

En cuanto a la presencia de terminología técnica, solo existe aquella presente en algunos de 

ellos en la “letra pequeña” del anuncio, donde se informa, además de las cuestiones 

financieras, las emisiones del modelo en función de la versión, así como la autonomía. Todos 

ellos utilizan una terminología arbitraria para vender el producto que, en algunos casos, es 

además imprecisa.  

También comprobamos esto, a través del siguiente gráfico, con la puntuación que han 

obtenido cada uno de los anuncios en las preguntas relativas a este punto. 

 

Imágen 13. Gráfica puntuaciones de la función informativa y papel del cambio climático o medioambiente en el sector movilidad 

 

El cuanto al papel del cambio climático y del medio ambiente en el mensaje observamos como 

el medio ambiente es indispensable en la imagen de marca de algunos de ellos o están 

presentes en otros, pero como elemento ilustrativo, y excluido en el resto. Respecto al peso 

del cambio climático, este solo es relevante en uno de ellos - Subaru (15) -.   

Referente al papel del anuncio en cuanto a soluciones al cambio climático o problemas 

ambientales, salvo uno de los anuncios analizados, el resto sí que genera expectativas de 

mejora en el presente y, más de la mitad, en el futuro. Sin embargo, existen varias corrientes 

tanto en el producto como en la publicidad que se ofrece: tradicional, transición y 

transformadora. Si bien es cierto, el anunciar estas tecnologías o la necesidad de cambio o el 

futuro no se relaciona de forma directa como una solución a los problemas climáticos y/o 

ambientales, sino que, allá donde se ofrece, se hace de forma indirecta. Sigue siendo 

preferente el interés por vender el producto.  
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Imágen 14. Gráfica puntuaciones de las soluciones presentadas en el sector movilidad 

 

Por otro lado, en lo referente a la sonoridad y el tono locutor del anuncio encontramos que en 

la mayoría de ellos no se aplica el análisis puesto que el sentido en el que se realiza no se 

encuentra relacionado con el cambio climático o el medio ambiente. Solo en uno de ellos, 

Subaru (15), el mensaje en este sentido es claro incluyéndose, además, una pieza acústica 

enfocada a una “alarma de emergencia”. Todos los anuncios son optimistas, pero sin 

relacionarse directamente con la cuestión, salvo esta excepción en la que sí aparece 

directamente relacionada. Además, es importante señalar que, en ciertos casos, existen 

contradicciones en cuento a imágenes o palabras utilizadas. 

Finalmente, en relación a la existencia de una llamada a la acción o implicación de la 

ciudadanía respecto al cambio climático o medio ambiente como consumidor observamos de 

nuevo esos diferentes tipos de corriente. En cinco de ellos, observamos como el anuncio, 

débilmente, sí que promueve indirectamente cambios de hábitos en el consumidor que se 

enfocan a la mitigación y adaptación al cambio climático y/o a la protección ambiental. Más 

directamente, encontramos a dos de ellos en los que este hecho se da, Subaru (15) y Jeep (13), 

de una forma más clara. Por el contra, es inexistente este hecho en otros dos - Seat (14) y Ford 

(11) -.  

Acerca del papel sensibilizador o educativo de la publicidad, la relación de problemas indicados 

en el anuncio relacionados con el cambio climático o el medio ambiente es, en la mayoría de 

ellos, nula o débil. Solo en uno, Subaru (15), encontramos una relación completa y directa con 

señales claras sobre contaminación, consumo energético, consumo de agua y protección de la 

naturaleza.  

Si nos centramos en el grado de sensibilización que ofrecen en relación a hábitos, conductas y 

acciones que tengan influencia en el cambio climático o en el medio ambiente observamos la 

existencia de mensajes positivos y negativos. En cuanto a los primeros, se observa la tendencia 

al remplazo por vehículos eléctricos lo que favorece la lucha contra el cambio climático y el 

avance hacia la descarbonización de la movilidad. Por ende, mejora de la calidad del aire y la 

salud de los ciudadanos. Igualmente, en el anuncio de Subaru (15), se hace un llamamiento a 
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los pequeños gestos para proteger el medio ambiente y la naturaleza: cerrar un grifo, apagar 

una luz o no tirar basura al suelo es parte del mensaje. 

Por el contrario, existe una presencia mayoritaria de elementos negativos. Si nos fijamos en el 

tipo de producto, excepto uno Seat (14), el resto de los anuncios presentan modelos eléctricos. 

De entre ellos, salvo en un caso el de BMW (16), ninguno señala que sean 100% eléctricos por 

lo que se incluyen modelos híbridos que funcionan también con combustión interna. Se 

muestra una equiparación de tecnologías que distorsiona la realidad ambiental del vehículo 

con las consiguientes consecuencias de identificación y sensibilización al consumidor.  

Por otro lado, la mayoría muestran una conducción en ciudad, sin límites, ofreciendo una 

visión irreal, sin tráfico, sin contaminación, sin recursos naturales y sin la existencia de 

transporte público y otras formas de movilidad activa. Se aprovecha el cambio tecnológico y la 

falta de conocimientos técnicos, así como la situación urbana actual, para ofrecer la idea de 

que el vehículo eléctrico proporciona libertad total de acceso y circulación, obviando las 

actuales políticas de reducción del uso del vehículo en ciudad mediante restricciones. Además, 

muchos no muestran su catalogación en relación al dispositivo de identificación ambiental de 

la Dirección General de Tráfico.  

Finalmente, en línea con el logro alcanzado por la industria automovilista, que consiguió 

introducir en el imaginario colectivo la necesidad de disponer de un vehículo grande para 

circular por ciudad, todos promueven la compra de vehículos SUV, más contaminantes, con un 

consumo mayor y de gran tamaño en relación a la ocupación del espacio público. Es decir, con 

efectos negativos hacia el cambio climático y el medio ambiente superiores a través de una 

modificación en la conducta de compra del consumidor. 

 

Conclusiones 

1. Cambio de tendencia hacia la movilidad eléctrica, abandonando mayoritariamente la 

publicidad de vehículos de combustión interna por aquellos de tecnología eléctrica. 

La existencia de vehículos híbridos o híbridos enchufables supera la de eléctricos puros 

haciendo entrever que dichas opciones son equivalentes, obviando el potencial 

emisor, la autonomía y las características de cada una. 

2. La gama SUV copa la publicidad de las marcas, uniéndolos con el proceso de 

transición a lo eléctrico y promoviendo su uso en ciudad sin límites. Se ofrece una 

imagen distorsionada de la realidad y se identifica la tecnología eléctrica con la 

libertad de circulación y uso en cualquier circunstancia y lugar, sin tener en cuenta 

restricciones, ocupación del espacio o aspectos ambientales, climático o de movilidad 

urbana. De igual forma, hay cierta tendencia a eliminar a las personas de este tipo de 

anuncios.  

3. La infraestructura de recarga necesaria para el vehículo eléctrico sigue siendo un 

elemento secundario en aquellos anuncios que hacen referencia a ella, siendo 

mayoritarios aquellos que omiten la necesidad de disponibilidad pública y de tenencia 

privada por parte del consumidor. La reconversión de los anuncios hacia lo eléctrico se 

limita al tipo de vehículo sin considerar la importancia de este elemento 

complementario e indispensable para su uso.  
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4. Se excluyen otras formas de movilidad como, por ejemplo, el transporte público, los 

vehículos compartidos o la movilidad activa, las cuales son mucho más efectivas en la 

reducción de emisiones y la opción prioritaria en el proceso de transformación y 

reconversión de la movilidad urbana.  

5. La presencia del cambio climático en los anuncios y su relación con los vehículos es 

prácticamente nula. Además del sentido indirecto de la tecnología usada, solo se 

incluyen recursos ambientales y paisajísticos, sin llegar a ofrecer una identificación 

directa que contribuye a la mitigación del cambio climático y a atajar algunos de los 

problemas que generan los tradicionales vehículos de combustión interna.  

6. Se muestra este tipo de vehículos -eléctricos- como una solución, aunque los 

desplazamientos en vehículo particular no son (aunque sean en eléctrico) la manera 

más efectiva de actuar frente los efectos del cambio climático. Tampoco en los 

procesos de regeneración y reconversión urbana para devolver a la ciudadanía el 

espacio mayoritario en la vía urbana, eliminando el vehículo participar y promoviendo 

otras formas de movilidad.  

7. Se ha producido un incremento en la presencia del sistema de identificación de los 

vehículos en relación a su clasificación según los criterios adoptados en los distintivos 

ambientales de la Dirección General de Tráfico. Aunque no es mayoritaria. Sin 

embargo, su uso es engañoso pues los vehículos híbridos enchufables no son de cero 

emisiones y los híbridos, que disponen de una etiqueta ECO, mucho menos. Por lo 

tanto, esta identificación inadecuada promueve una sensibilización y generación de 

conocimiento errónea debido a la desactualización de este sistema de etiquetado.   

8. A pesar de publicitarse modelos eléctricos y además de excluirse generalmente la 

necesidad de infraestructura de recarga para su funcionamiento, tampoco se incluyen 

referencias al origen de la energía consumida que propulsa a este tipo de vehículos. 

Estos no serán libres de emisiones hasta que el mix energético no sea 100% renovable. 
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4.3. Hogar e Higiene 

En este sector se analizarán anuncios relacionados con la limpieza en el hogar y la higiene 

personal. En las conclusiones del primer informe del Observatorio se exponía la dificultad de 

extraer conclusiones en sectores amplios en los que hay gran variedad de productos o 

servicios, como el caso del sector “Hogar e Higiene” y el de “Tiempo libre”. Por eso, se han 

creado dos subsectores, uno para los productos relacionados con la limpieza en el hogar y otro 

para la higiene personal. 

Este tipo de productos, los de limpieza del hogar e higiene, son básicos en la cesta de la 

compra de los consumidores. 

Anuncios analizados 

Se han analizado 8 anuncios, cuyas fichas se encuentran en el ANEXO II FICHAS DE LOS 

ANUNCIOS ANALIZADOS: 

Limpieza del hogar: 

18. Finish. 

19. Bosch. 

20. Fairy. 

21. Somat. 

 

Higiene personal 

23. Cien Bio (Lidl). 

25. Sanex. 

27. Babaria. 

28. Nivea. 

 

3 de los 4 anuncios analizados en el subsector “Limpieza del hogar” son productos de limpieza, 

y se ha incluido también un anuncio de electrodomésticos (lavadora y lavavajillas). 

En el subsector de Higiene personal se han incluido 3 anuncios de cremas corporales y 1 de 

una gama de productos de higiene (gel y desodorante). 

 

Discusión de los resultados del análisis 

1. Sobre el medio de comunicación 

Todos los anuncios analizados han podido verse en Youtube, y todos excepto el de Fairy (20) se 

han visionado también en televisión. 

La duración de los anuncios analizados va desde los 12” a 1 minuto.  
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2. Sobre el producto 

Los productos analizados no tienen una vinculación directa con el cambio climático, 

excepto el caso de Bosch (19). La relación viene dada por los procesos de adaptación al 

cambio climático que puede adoptar la ciudadanía.  

El uso de muchos de los productos analizados está estrechamente vinculado con el 

consumo de agua. 

 

Imágen 15. Fotograma del anuncio analizado de Finish (18) 

3.  Análisis del mensaje 

El objetivo de todos los anuncios analizados es vender un producto o gama de productos, y 

en todas las creatividades se destacan aspectos relacionados con el medioambiente como 

la reducción del consumo de agua o el uso de ingredientes naturales o biodegradables. 

La reducción del consumo de agua aparece de forma significativa en todos los anuncios de 

limpieza del hogar. Hay que destacar el anuncio de Finish (18) en el que se citan 

expresamente las sequías crecientes como problema ambiental en nuestro país. 

Es este anuncio, el de Finish (18) el que presenta una realidad más dura. Los anuncios de 

cosmética e higiene personal tienen un tono optimista. 

En los anuncios de productos de limpieza, Finish (18), Fairy (20) y Somat (21) se presenta al 

consumidor como parte de la solución, ya que en todos enfatizan que no es necesario 

prelavar los platos antes de utilizar su producto. Además, en el anuncio de Fairy (20) 

recomienda el uso de programas cortos, y el de Somat (21) del programa ECO. Ambos 

anuncios indican que el producto es eficaz en agua fría. Estas acciones implicarían un 

mayor ahorro de energía, pero esta relación no se explicita en los anuncios. 

El anuncio de Bosch (19) y los de higiene personal no interpelan a la ciudadanía a adoptar 

nuevos hábitos, sino que presentan las ventajas ambientales de su producto o gama de 

productos. 
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4. Signos del cambio climático o medio ambiente en el lenguaje publicitario 

En todos los anuncios analizados se destacan aspectos positivos de sus productos en 

relación al medioambiente. 

Se han analizado las palabras más utilizadas en cada uno de los subsectores: 

 

Imágen 16. Nube de palabras utilizadas en productos de limpieza del hogar 

 

Imágen 17. Nube de palabras utilizadas en productos de higiene 

 

Las palabras utilizadas tienen un carácter más general y menos preciso, siendo 

“medioambiente” y “natural” las más utilizadas en cada uno de los subsectores. 
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En cuanto al número de palabras utilizado en cada anuncio, es muy dispar, entre 1 y 5 en los 

anuncios de limpieza del hogar, y entre 2 y 4 en los de higiene personal. 

El uso de imágenes y efectos también contribuye a generar emociones en el espectador. 

En 3 de los 4 anuncios analizados del sector higiene se muestran paisajes naturales como 

bosques, mares o la Tierra vista desde el espacio. Predominan los colores azules y verdes.  

Hay dos anuncios que contraponen lo sostenible a lo no sostenible en imágenes y música: 

 En el caso del anuncio de Cien Bio (23) se muestra un entorno urbano oscuro, 

contaminado por humo y ruido, en contraposición con el interior de una vivienda, 

luminosa  

 En el anuncio de Finish (18) se muestra un embalse vacío y seco mientras se expone 

con música y tono de voz preocupado el aumento de las sequías. Tras la información 

del ahorro de agua conseguido con el producto el tono de voz y la música cambian 

para mostrar un río con niños. 

 

5. Representación del cambio climático y medioambiente 

Los valores que ensalzan los anuncios analizados son claramente diferentes en los dos 

subsectores: 

 En el sector limpieza del hogar se destacan aspectos ambientales asociados a la etapa 

del uso del producto, como el uso de un menor consumo de agua o energía. 

 En el sector higiene personal lo que se destaca como principal aspecto ambiental está 

en la fase de producción, ya que todos los anuncios analizados se centran en la 

utilización de ingredientes sostenibles para su formulación. 

Esta diferencia se debe a que en el sector de la higiene personal se asocia lo sostenible a lo 

saludable para el cuerpo. Esta relación queda patente explícitamente en las locuciones de 

algunos anuncios analizados: 

 “Cuida tu piel y el planeta”, Babaria (27). 

 “Nuestra piel, nuestro planeta. Ambos necesitan que los tratemos con delicadeza para 

mantenerse sanos y protegidos”, Sanex (25). 
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Imágen 18. Fotograma del anuncio analizado de Sanex (25) 

 

Esta relación no se establece en los productos de limpieza del hogar, en la que no se cita 

ningún aspecto ambiental relacionado con la fase de producción. 

Además de estas dos fases, la producción y el uso de los productos, que son las que más se ven 

representadas en cada uno de los subsectores, en los anuncios se muestran aspectos 

ambientales relacionados con otras fases de la vida útil de los productos: 

 

 En el anuncio de Nivea (27) se pone en valor el hecho de que el envase contiene un 

50% menos de plástico y que es enrollable.  

 En el anuncio de Cien Bio (23) aparece una mujer reciclando y con sensibilidad hacia 

los animales, aunque no son acciones ligadas directamente con el uso del producto 

anunciado. 

 

6. Evaluación del mensaje 

El gráfico siguiente muestra el resultado de la valoración de cada uno de los anuncios 

analizados en cuento a la función informativa y en cuanto al papel del cambio climático en el 

mensaje: 
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Imágen 19. Gráfica puntuaciones de la función informativa y papel del cambio climático o medioambiente en el sector hogar 

 

El medioambiente aparece asociada tanto a productos como a gamas de productos o marcas. 

De forma general, los anuncios no utilizan terminología técnica relacionada con el cambio 

climático y el medio ambiente, sino que utilizan palabras más generales. 

Esta imprecisión en el lenguaje es más evidente en el caso de los anuncios de cosméticos que 

utilizan términos como “bio” o “respetuoso”. 

Se ha detectado también una contradicción en el caso del anuncio de Sanex (25) la locución 

en el anuncio cita un contenido en material biodegradable del 99% de material 

biodegradable, pero en un rótulo en letra pequeña se indica un porcentaje del 70% para el 

caso del desodorante que aparece en la imagen. En este anuncio no se cita el estudio 

realizado para certificar estos valores.  

El código de autorregulación sobre argumentos ambientales en comunicaciones ambientales 

establece una serie de directrices para el uso de algunas alegaciones ambientales, entre las 

que se encuentra “degradable”, para la que establece lo siguiente: 

“La indicación de que un elemento es degradable debería sustentarse en algún método 

experimental específico que aporte información sobre el máximo nivel de degradación 

alcanzado y la duración de la prueba, además de ser congruente con las circunstancias de 

eliminación más probables”. 

En otros anuncios como el de Finish (18) o el de Babaria (27) sí que aparecen los autores de los 

estudios que se citan. 
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Imágen 20. Fotograma del anuncio analizado de Babaria (27) 

En cuanto a las soluciones que se presentan ante la problemática ambiental: 

 El anuncio de electrodomésticos, Bosch (19) presenta sus productos como solución 

ante los problemas ambientales. 

 Los anuncios de productos para lavavajillas se presentan como una solución a la que 

tiene que aportar también el consumidor. Los productos son, siempre según los 

anunciantes, capaces de eliminar la suciedad sin prelavado (Finish 18 y Fairy 20) o 

utilizando agua a menor temperatura (Somat 21 y Fairy 20), pero para ello es 

necesario que el consumidor o consumidora no realice el prelavado o utilice un 

programa con un menor consumo de energía, utilizando agua a menor temperatura. 

 Los anuncios de higiene personal establecen la relación entre la salud y el 

medioambiente, pero no en tondos se presenta el producto como una solución a los 

problemas climático o ambiental.  

 

En el gráfico siguiente se muestran las puntuaciones obtenidas en el análisis: 
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Imágen 21. Gráfica puntuaciones de las soluciones presentadas en el sector hogar 

Los anuncios de productos de limpieza del hogar presentan un papel sensibilizador hacia la 

ciudadanía ya que indican hábitos que pueden adoptarse para la adaptación y mitigación del 

cambio climático y para resolver problemas ambientales más allá de la mera compra y 

utilización de un producto. En estos anuncios se indica la no necesidad del prelavado o la 

recomendación de la utilización de programas en baja temperatura.  

 

Conclusiones 

1. En la mayoría de los anuncios el tono respecto a la problemática ambiental es 

optimista. Solo en uno se aprecian signos de alarma al citar problemas ambientales 

concretos, como las crecientes sequías en nuestro país. 

2. Los anuncios de limpieza del hogar interpelan a la ciudadanía a ser parte 

complementaria de la solución, junto con el producto anunciado. Serán los 

consumidores y consumidoras los que deban dejar de prelavar los platos o utilizar 

programas a bajas temperaturas para que el ahorro de agua y energía sea efectivo. 

3. Los anuncios de higiene personal utilizan la salud como argumento de ventas de sus 

ingredientes naturales. 

4. El lenguaje utilizado en los anuncios de higiene personal es más vago, con términos 

más generales (natural, bio…). 

5. Se han detectado contradicciones entre la locución y las advertencias en letra 

pequeña que aparecen como texto en el anuncio. 

6. No en todos los anuncios en los que se citan estudios o certificaciones aparece el autor 

de dicho estudio. 
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4.4. Tiempo libre 

El sector del tiempo libre se ha visto muy afectado por la situación sanitaria, y las limitaciones 

de movilidad y ocio establecidas. 

Los productos que se han analizado en este apartado son los más heterogéneos, por lo que las 

tendencias que puedan derivarse del análisis deben ser consideradas teniendo en cuenta esta 

falta de homogeneidad. 

Anuncios analizados 

Se han analizado 4 anuncios, cuyas fichas se encuentran en el ANEXO II FICHAS DE LOS 

ANUNCIOS ANALIZADOS: 

22. Nespresso. 

24. Amazon. 

26. IKEA. 

29. Central Lechera Asturiana. 

Discusión de los resultados del análisis 

1. Sobre el medio de comunicación 

Los cuatro anuncios analizados se han podido ver en televisión, aunque también en otros 

medios, como Youtube. 

La duración de los anuncios analizados va desde los 20” a los 42”. 

2. Sobre el producto 

La mitad de los productos de este sector tienen una relación directa con el medio ambiente, y 

solo uno tiene relación directa con el cambio climático. Todos los anuncios analizados buscan 

resaltar las características ambientales de sus productos o servicios: Producción sostenible, 

energía renovable… 

 

 

Imágen 22. Fotograma del anuncio analizado de Amazon (24) 
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3. Análisis del mensaje 

En tres de los anuncios analizados se pretende vender un producto, aunque también se tiene 

como objetivo el crear una imagen de marca sostenible en el espectador. En el anuncio de 

Amazon (26) el único objetivo es crear imagen. 

Todos los anuncios tienen un tono optimista. En el de Central Lechera Asturiana (29) se 

advierte de que “es ahora o nunca”. Sin embargo, el tono general de este anuncio sigue siendo 

esperanzador. En el de IKEA (26) se muestran acciones cotidianas perjudiciales para el 

medioambiente (desperdicio de recursos y de energía, mala gestión de residuos), pero 

indicando claramente el papel de la ciudadanía en la transmisión de buenas prácticas. 

En los anuncios de IKEA (26) y en el de Central Lechera Asturiana (29) se muestra al 

consumidor/ciudadano como parte activa del cambio hacia un modelo más sostenible.  

 En el de IKEA se utiliza el concepto de “activista sin saberlo”, para poner el foco en el 

ciudadano. 

 

Imágen 23. Fotograma del anuncio analizado de IKEA(26) 

 En el de Central Lechera Asturiana se muestran diferentes razones por las que la 

ciudadanía apuesta por productos sostenibles: Por convicción, por educar, porque es 

ahora o nunca….  

Los otros dos anuncios analizados, el de Nespresso (22) y el de Amazon (24) centran más su 

mensaje en las acciones que han hecho o prevén hacer como marca para lograr una mayor 

sostenibilidad. El anuncio de Amazon (26) presenta un ritmo muy tranquilo, no creando en el 

espectador la idea de que hay que actuar frente a los problemas ambientales y climáticos. 

4. Signos del cambio climático o medio ambiente en el lenguaje publicitario 

El medioambiente y el cambio climático constituyen el pilar fundamental de las estrategias 

creativas de los cuatro anuncios, resaltando en la mayoría de los casos de forma significativa 

los aspectos ambientales de su producto, servicio y marca. 
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Se han analizado las palabras que más utilizan para exponer su mensaje, y se muestran en el 

siguiente gráfico (más grandes las palabras que más veces aparecen, más pequeñas las que 

menos): 

 

Imágen 24. Nube de palabras utilizadas en el sector tiempo libre 

Al ser un sector más heterogéneo y teniendo una muestra reducida de anuncios, se observa 

una disparidad de palabras que aparecen solo en uno de los anuncios.  A pesar de no estar 

analizando el sector energético, una de las palabras más utilizadas es “renovable”. 

El número de palabras utilizadas relacionadas con la sostenibilidad varía de 1 a 5 en estos 

anuncios.  

Además del lenguaje oral, se han analizado las imágenes o efectos utilizados de forma visual. 

En 3 de los anuncios aparecen recursos naturales, y en 2 energías renovables. En este caso 

destaca por ejemplo el caso de Central Lechera Asturiana en el que aparecen recursos 

naturales, energías renovables, recogida de residuos o cuidado de plantas y animales. 

 

Imágen 25. Fotograma del anuncio analizado de Nespresso (22) 



                                           Segundo informe del Observatorio de publicidad responsable frente al cambio climático 

37 
 

También se utilizan otros recursos como para crear imagen de respeto al medioambiente, 

como el uso del canto de pájaros como música de fondo del anuncio. 

 

5. Representación del cambio climático y medioambiente 

Todos los anuncios analizados ensalzan aspectos sostenibles relacionados con el 

medioambiente, sin profundizar en las consecuencias que tienen la producción o el consumo 

de su producto o servicio. De entre los productos analizados, el de Amazon (24) es el que tiene 

una relación más directa con el cambio climático, pero en el anuncio no se indica en ningún 

momento esta relación. 

 Aparecen paisajes naturales vinculados a la producción, en el caso de Nespresso (22) y 

de Central Lechera Asturiana (29). 

 En cuanto al transporte, el anuncio de Amazon (24) cita el próximo uso de 100.000 

furgonetas eléctricas, sin indicar el ámbito territorial (¿Para España? ¿Para el mundo?), 

ni poner en contexto la cifra (¿Qué porcentaje supondrán del total de la flota de 

furgonetas Amazon?). 

 Se observan hábitos relacionados con el consumo en el anuncio de IKEA (26) o el 

respeto y la educación hacia el medioambiente en el de Central Lechera Asturiana 

(29): Cerrar la nevera, cuidado de animales… 

 El anuncio de Nespresso (22) se centra en el reciclaje de residuos, sin indicar que estos 

residuos podrían reducirse consumiendo otros formatos de café. Tampoco se indica el 

proceso de separación que tendría que hacer el consumidor. 

 En el anuncio de Amazon (24) se citan proyectos de energías renovables. 

 

6. Evaluación del mensaje 

En el gráfico siguiente se muestra la valoración de cada uno de los anuncios analizados en 

cuanto a la función informativa y en cuanto al papel del cambio climático en el mensaje: 

 

Imágen 26. Gráfica puntuaciones de la función informativa y papel del cambio climático o medioambiente en el sector tiempo libre 



                                           Segundo informe del Observatorio de publicidad responsable frente al cambio climático 

38 
 

El peso del cambio climático o el medio ambiente es indispensable en la imagen de marca en 3 

de los anuncios analizados, IKEA (26), Amazon (24) y Central Lechera Asturiana (29), y en el de 

Nespresso (22) está más vinculado a un producto concreto. 

En el anuncio de Central Lechera Asturiana apela más a la emotividad, no se establece 

claramente la relación entre el producto y el medioambiente. 

En 3 de los anuncios el producto, servicio o marca se presenta claramente como una solución a 

los problemas ambientales. En uno de los anuncios analizados, Central Lechera Asturiana (29) 

no se cita en ningún momento las ventajas ambientales del producto, apelando a la 

emotividad de “cuidar y proteger el jardín de todos”. 

 

Imágen 27. Gráfica puntuaciones de las soluciones presentadas en el sector tiempo libre 

 

En cuanto a llamadas a la acción a la ciudadanía hay dos tendencias: 

 Nespresso (22) y Amazon (24) no otorgan ningún papel a los consumidores y 

ciudadanos. En el caso de Nespresso, por ejemplo, se habla de que sus cápsulas son 

100% reciclables, pero no indica al consumidor cómo tiene que separarlas ni dónde 

debe depositarlas. En el caso de Amazon se citan compromisos ambientales adquiridos 

por la compañía. 

 En el caso de IKEA (26) sí que se otorga un papel fundamental a la ciudadanía, a la que 

se hace referencia como “activista”, incluyendo buenas prácticas para que los 

consumidores puedan verse reflejados. El anunciante se propone como colaborador 

en la tarea ya iniciada por el consumidor. Que el ciudadano se vea reflejado es 

también el objetivo perseguido por el anuncio de Central Lechera Asturiana (29) 

citando los motivos que pueden mover a la ciudadanía a adoptar hábitos sostenibles. 

En este caso, sin embargo, no queda claro el papel de la marca o el producto de cara a 

la lucha contra el cambio climático. 
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Conclusiones 

1. Las tendencias y conclusiones expuestas deben tener en cuenta que los productos, 

servicios y marcas asociados al tiempo libre son muy heterogéneos. 

2. Todos los anuncios analizados presentan el medioambiente y el cambio climático 

como parte esencial de la creatividad. 

3. El tono de todos los anuncios es optimista y no se da una visión catastrofista del 

cambio climático. 

4. Se han detectado imprecisiones o vaguedades en los mensajes, como la no puesta en 

contexto de cifras. 

5. Se ha detectado el uso de la emotividad en las creatividades, en algunos casos en 

exceso, sin exponer otros argumentos. 

6. La importancia del consumidor y de la ciudadanía es dispar, siendo en algunos casos 

nula a pesar del papel fundamental que debería desempeñar. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Interpretación de los resultados 

La relación de los cuatro sectores analizados con el cambio climático es diferente, siendo los 

sectores energético y movilidad los que tienen un impacto directo sobre el clima. Estos dos 

sectores presentan además una mayor homogeneidad en los productos o servicios 

anunciados, lo que hace más fácil la extracción de conclusiones y el análisis de tendencias. 

En la mayoría de los anuncios analizados se han detectado argumentos ambientales bien para 

vender un producto, bien para crear una imagen determinada de marca.  

En apartados anteriores se han expuesto de forma más detallada las conclusiones del análisis 

para cada uno de los sectores. En este apartado se van a recoger las principales conclusiones 

relacionadas con la vinculación de las marcas y productos con el cambio climático o el 

medioambiente y con su papel sensibilizador en la ciudadanía. 

Anuncios analizados 

Se han analizado 29 anuncios comerciales de los siguientes sectores: 

 8 anuncios del sector energía. 

 9 anuncios del sector movilidad. 

 8 anuncios del sector hogar: 

o 4 anuncios de limpieza del hogar 

o 4 anuncios de higiene personal. 

 4 anuncios del sector tiempo libre. 

En el ANEXO I RELACIÓN DE LOS ANUNCIOS ANALIZADOS se encuentra el listado completo de 

los productos, servicios y marcas de cada uno de los sectores y subsectores. 

La mayoría de los anuncios han sido mostrados en televisión, y también están disponibles en la 

plataforma de visualización de vídeos YouTube.  

La duración de los anuncios analizados es variable, desde los 20” a un minuto. Los anuncios 

con una duración mayor exponen de forma más detallada algunos aspectos relacionados con 

el cambio climático y el medioambiente. 

Relación con el cambio climático o el medioambiente 

Los anuncios del sector energético y los de vehículos están directamente relacionados con el 

cambio climático. Los productos relacionados con la limpieza del hogar, la higiene y el tiempo 

libre tienen una relación indirecta, aunque las marcas utilizan argumentos ambientales en la 

mayoría de los anuncios comerciales analizados. 

En los anuncios del sector de la energía el cambio climático aparece fundamentalmente para 

crear imagen de marca. Cuando el objetivo es vender una tarifa concreta, la información 

sobre aspectos ambientales o climáticos es menor o inexistente. 
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De forma general, este sector, el de la energía, muestra únicamente en la estrategia comercial 

la vinculación de las marcas con las energías renovables, sin indicar el uso de otras fuentes 

de energía como los combustibles fósiles, lo que puede inducir a errores en la ciudadanía. 

A pesar de que el uso del vehículo particular tiene una influencia importante sobre el cambio 

climático, en la publicidad analizada no se establece de forma implícita esta relación. Sin 

embargo, si se aprecia un cambio en los productos publicitados, con tendencia a la movilidad 

eléctrica. En este sentido, se debería diferenciar mejor las distintas opciones eléctricas 

(híbridos, híbridos enchufables, eléctricos puros). 

En el sector de la limpieza del hogar, los anuncios destacan su relación con el medioambiente 

en la fase de uso del producto, de los que se indica su capacidad para reducir el consumo de 

agua o de energía.  

En el sector de la higiene personal y cosmética, las marcas destacan el uso de ingredientes 

sostenibles en su elaboración. Se vincula de forma significativa el cuidado del medio ambiente 

a la salud. Para ello utilizan términos generales, imprecisos, como “sostenible” o “bio”. 

El sector del tiempo libre es el que presenta una gama de productos y servicios más 

heterogénea, y por tanto lo es también su relación con el cambio climático y el 

medioambiente. Sin embargo, todas las marcas destacan de una forma u otra sus argumentos 

ambientales bien para vender un producto concreto, bien para generar imagen de marca. En 

esta exposición de argumentos se han detectado imprecisiones o vaguedades que no permiten 

establecer de forma correcta las mejoras ambientales que se proponen. 

 

Papel sensibilizador 

En el sector de la energía, los productos, marcas o servicios se presentan como soluciones 

para los problemas ambientales y climáticos, dejando muy poco papel al consumidor. No 

aparecen de forma general cuestiones de ahorro y eficiencia energética, y en algunos casos, 

como son las tarifas planas anunciadas, se da por buena la falta de conocimiento y control 

sobre el consumo energético de la ciudadanía, ya que no tiene que preocuparse al pagar lo 

mismo independientemente del consumo. 

El sector de la movilidad presenta la compra y uso de los productos anunciados como 

solución a los problemas ambientales y climáticos. La mayoría de los anuncios comparten 

escenarios urbanos, en los que podría sustituirse el uso del vehículo particular por el 

transporte público o la movilidad activa, sin hacer ninguna referencia a ello. Además, la gama 

SUV copa la publicidad de las marcas, introduciendo en el imaginario colectivo la necesidad de 

comprar un vehículo grande, a pesar de los efectos negativos sobre el cambio climático y el 

medioambiente.  

Se ha incrementado la presencia de los sistemas de identificación según los distintivos 

ambientales de la Dirección General de Tráfico, aunque todavía no es mayoritaria en la 

publicidad y resulta confusa en muchos casos, al no indicar al vehículo al que se refiere cuando 

se anuncia una gama de vehículos. 
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En los anuncios de productos de limpieza del hogar se interpela de forma clara a la 

ciudadanía para que adopte hábitos sostenibles para el ahorro de agua y para la disminución 

del consumo de energía. Por el contrario, en los de productos de higiene personal o cosmético 

se vincula la sostenibilidad al mero hecho de comprar y usar un determinado producto, no 

implicando a la ciudadanía de forma más activa. 

Los anuncios de tiempo libre tienen un tono optimista y la mayoría apela de una forma u otra 

a la emotividad. En algunos se exalta el papel de los ciudadanos en la lucha contra el cambio 

climático o en el cuidado ambiental, y en otros hay una nula sensibilización de acciones a 

realizar por los consumidores más allá de la compra del producto o servicio anunciado. 

 

5.2. Conclusiones sobre los indicadores 

En este apartado se describe como la publicidad de los sectores analizados contribuye o podría 

contribuir a mejorar los indicadores del Observatorio de publicidad responsable frente al 

cambio climático. La mayoría de las ideas y conclusiones ya se recogían en el primer informe 

del observatorio de publicidad responsable frente al cambio climático publicado en junio de 

2020. 

Reducción de los consumos energéticos de la población 

Es necesario que la publicidad aumente su papel en la sensibilización de la ciudadanía sobre 

hábitos de ahorro y eficiencia energética, no vinculando únicamente el ahorro de energía a la 

compra y uso de determinados productos. 

En este sentido, y entre los anuncios analizados del sector de la energía destacarían los 

siguientes: 

 Con un mayor papel sensibilizador: Entre los anuncios de compañías energéticas, solo 

uno, el de Iberdrola (5) promueve de forma explícita el ahorro energético. 

 Con un menor papel sensibilizador: Las tarifas planas de energía no ayudan a los 

consumidores a tener un mayor control sobre su consumo, ya que la ventaja que 

destacan es que se pagar lo mismo. 

Sería de utilidad que las creatividades de otros sectores incluyeran acciones que promovieran 

acciones de ahorro y eficiencia energética, independientemente del producto anunciado. El 

anuncio de IKEA (26) es un ejemplo de cómo se pueden mostrar hábitos de eficiencia 

energética. 

Aumento de la contratación de las compañías eléctricas que comercializan energía 100% 

renovable 

La falta de transparencia en este ámbito es importante en la publicidad, ya que el uso de 

términos como “renovable” o “limpia” debería ir siempre acompañado del porcentaje de 

energía renovable en el total de la energía comercializada por la compañía energética. 
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Aumento de la contratación de la tasa de utilización del transporte público en España 

Los publicistas de campañas comerciales para vehículos deberían apostar, a la hora de diseñar 

los anuncios, por otras prácticas, comportamientos o estereotipos que se puedan vincular a la 

marca o al producto: 

 Los vehículos particulares deberían presentarse como una solución de movilidad en 

entorno urbano combinada con otras como el transporte público y la movilidad activa. 

 Los vehículos eléctricos pueden ser utilizados además de como vehículo particular 

como vehículo compartido (car sharing), taxis o empresas VTC (vehículos de turismos 

con conductor). En la publicidad analizada solo se muestra el uso de vehículo 

particular. 

 La mayoría de los anuncios de vehículos tienen un escenario urbano. Sería también 

recomendable situar el vehículo eléctrico en carreteras, no reduciendo su uso al 

ámbito urbano. 

Aumento del conocimiento de la población sobre la necesidad de adaptación en relación a 

temperaturas extremas y sequías. 

En este aspecto, los anuncios de productos de limpieza del hogar sí que promueven en la 

ciudadanía hábitos en relación con el ahorro de agua, pero solo en uno se establecen de forma 

clara la relación con las crecientes sequías. 

Al igual que con el ahorro de energía, los publicistas deberían incorporar en anuncios de todos 

los sectores, acciones encaminadas a la promoción del ahorro de agua. 
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6. REFERENCIAS 

Fuentes principales: 

El apartado “ALGUNOS CONCEPTOS CENTRALES” se basa, en su mayor parte, en el Manual de 

Buenas prácticas para el uso del Medio Ambiente en la publicidad. 

La estructura, análisis y modelo de ficha se basa, en su mayor parte, en el informe 

“Tratamiento del medio ambiente en la publicidad convencional (2006-2007)” 

 

Otras fuentes y para saber más:  

– Why it matters how we frame environment. 

 

– Diversas fuentes en AUTOCONTROL. 

 

– Revista “Control Publicidad” 

 

– El uso de argumentos ambientales en la publicidad. 

 

– Medios de Comunicación y Cambio Climático.  

 

– Buenas prácticas en la publicidad en relación con el cambio climático y el consumo 

energético. 

 

– Informe final de taxonomía de la Comisión Europea, 2020: Taxonomy Technical Report 

 

http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/05/Buenas-Pr%C3%A1cticas-para-el-uso-del-Medioambiente-en-la-Publicidad_SABRE.pdf
http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/05/Buenas-Pr%C3%A1cticas-para-el-uso-del-Medioambiente-en-la-Publicidad_SABRE.pdf
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/178/120/informefinalcompleo_1.pdf
https://climateadvocacylab.org/resource/why-it-matters-how-we-frame-environment
https://www.autocontrol.es/
https://controlpublicidad.com/
https://controlpublicidad.com/
https://www.researchgate.net/publication/312332619_Medios_de_comunicacion_y_cambio_climatico
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/2251
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/2251
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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7. ANEXO I. RELACIÓN DE LOS ANUNCIOS ANALIZADOS 
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7.1. Anuncios analizados del sector Energía 

Nº MARCA NOMBRE DEL ANUNCIO LINK  

01 Holaluz “La revolución de los tejados” https://www.youtube.com/watch?v=mRT-

ZFQEFwg  

02 Acciona “Reconstruyamos ahora un planeta mejor” https://www.youtube.com/watch?v=DclcK

7fnz3M  

03 Endesa “Hoy es el día perfecto para llevar nuestra energía 

más lejos 

https://www.youtube.com/watch?v=nd_b

Pf7wgrE  

04 Naturgy “Volvamos a creer en el futuro” https://www.youtube.com/watch?v=ojNV

NrDpS5M  

05 Iberdrola “Lleva tu Ahorro al Siguiente Nivel” https://www.youtube.com/watch?v=n7a0

JsgyJzc  

06 Naturgy “Tarifa Plana Zen” https://www.youtube.com/watch?v=ziUuZ

BQ-_co  

07 Repsol “¡Descárgate Waylet y ahorra en cada compra!” https://www.youtube.com/watch?v=YK3u

5g0EILg   

08 Endesa “Para Endesa todos somos Únicos” https://www.youtube.com/watch?v=xb7D

znQ3QEM  

 

7.2. Anuncios analizados del sector Movilidad 

Nº MARCA NOMBRE DEL ANUNCIO LINK  

09 Hyundai “Un eléctrico con autonomía para llegar 

donde te propongas“ 
https://www.youtube.com/watch?v=u0

hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0

ns0PHnQW0ovJ7Ic&index=32 

10 Opel “Menos normal” https://www.youtube.com/watch?app=

desktop&v=obm2Kzh22Xc  

11 Ford “Transformación del espacio” https://www.youtube.com/watch?v=fAK

MmbI6ITI 

12 Mazda “La gama eficiente y revolucionaría” https://www.youtube.com/watch?v=X4

45NCF5un0  

13 Jeep “Jeep 4xe Híbrido Enchufable” https://www.youtube.com/watch?v=bST

xPFjxh_0 

14 

 

Seat “Vive a lo grande” https://www.youtube.com/watch?v=KII

nadGTTbg 

15 Subaru “La evolución esta en ti” https://www.youtube.com/watch?v=9G

9-NpNWHTw 

16 BMW “Llego la hora de cambiar” https://www.youtube.com/watch?v=hV

xPwQ9zd-4 

https://www.youtube.com/watch?v=mRT-ZFQEFwg
https://www.youtube.com/watch?v=mRT-ZFQEFwg
https://www.youtube.com/watch?v=DclcK7fnz3M
https://www.youtube.com/watch?v=DclcK7fnz3M
https://www.youtube.com/watch?v=nd_bPf7wgrE
https://www.youtube.com/watch?v=nd_bPf7wgrE
https://www.youtube.com/watch?v=ojNVNrDpS5M
https://www.youtube.com/watch?v=ojNVNrDpS5M
https://www.youtube.com/watch?v=n7a0JsgyJzc
https://www.youtube.com/watch?v=n7a0JsgyJzc
https://www.youtube.com/watch?v=ziUuZBQ-_co
https://www.youtube.com/watch?v=ziUuZBQ-_co
https://www.youtube.com/watch?v=YK3u5g0EILg
https://www.youtube.com/watch?v=YK3u5g0EILg
https://www.youtube.com/watch?v=xb7DznQ3QEM
https://www.youtube.com/watch?v=xb7DznQ3QEM
https://www.youtube.com/watch?v=u0hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0ns0PHnQW0ovJ7Ic&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=u0hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0ns0PHnQW0ovJ7Ic&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=u0hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0ns0PHnQW0ovJ7Ic&index=32
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=obm2Kzh22Xc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=obm2Kzh22Xc
https://www.youtube.com/watch?v=fAKMmbI6ITI
https://www.youtube.com/watch?v=fAKMmbI6ITI
https://www.youtube.com/watch?v=X445NCF5un0
https://www.youtube.com/watch?v=X445NCF5un0
https://www.youtube.com/watch?v=bSTxPFjxh_0
https://www.youtube.com/watch?v=bSTxPFjxh_0
https://www.youtube.com/watch?v=KIInadGTTbg
https://www.youtube.com/watch?v=KIInadGTTbg
https://www.youtube.com/watch?v=9G9-NpNWHTw
https://www.youtube.com/watch?v=9G9-NpNWHTw
https://www.youtube.com/watch?v=hVxPwQ9zd-4
https://www.youtube.com/watch?v=hVxPwQ9zd-4
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17 Citroën “Vehículos para todos, cargados de 

optimismo” 
https://www.youtube.com/watc

h?v=s5f9fksSrCQ 

 

7.3. Anuncios analizados del subsector Limpieza del Hogar 

Nº MARCA NOMBRE DEL ANUNCIO LINK  

18 Finish “Por un futuro con Agua” https://www.youtube.com/watch?v=yFJl

hvypz34  

19 Bosh “Soluciones innovadoras para una vida sana y 

sostenible” 
https://www.youtube.com/watch?v=3L

UKCgijgk4  

20 Fairy “Limpio, Limpio sin prelavado” https://www.youtube.com/watch?v=VHj

0afupQ2s  

21 Somat “Somat, gel número 1” https://www.youtube.com/watch?v=bye

vjESlBrI  

 

7.4. Anuncios analizados del subsector Higiene 

Nº MARCA NOMBRE DEL ANUNCIO LINK  

23 Lidl “Lo natural es que te lo pida el cuerpo” https://www.youtube.com/watch?v=I

K9eQuRJZQs  

25 Sanex “SANEX 0%, Nuestra Piel, Nuestro Planeta” https://www.youtube.com/watch?v=5

1M_Bv91-k8  

27 Babaria “Babaria #PlaxticFree” https://www.youtube.com/watch?v=3

-awBGQuRGc  

28 Nivea “Naturally Good, en armonía con la naturaleza” https://www.youtube.com/watch?v=-

utEKqe5bDA  

 

7.5. Anuncios analizados del sector Tiempo Libre 

Nº MARCA NOMBRE DEL ANUNCIO LINK  

22 Nespresso  “Un café excepcional solo se consigue haciendo las 

cosas bien” 

https://www.youtube.com/watch?v

=rPK2hi0Dg9E  

24 Amazon “Trabajamos a lo grande” https://www.youtube.com/watch?v

=9BE846CCXbo 

26 IKEA “Activistas sin saberlo” https://www.youtube.com/watch?v

=DZ5UV3wuDgo 

29  Asturiana “El jardín de todos” https://www.youtube.com/watch?v

=F6l-NMXOYeA 

https://www.youtube.com/watch?v=s5f9fksSrCQ
https://www.youtube.com/watch?v=s5f9fksSrCQ
https://www.youtube.com/watch?v=yFJlhvypz34
https://www.youtube.com/watch?v=yFJlhvypz34
https://www.youtube.com/watch?v=3LUKCgijgk4
https://www.youtube.com/watch?v=3LUKCgijgk4
https://www.youtube.com/watch?v=VHj0afupQ2s
https://www.youtube.com/watch?v=VHj0afupQ2s
https://www.youtube.com/watch?v=byevjESlBrI
https://www.youtube.com/watch?v=byevjESlBrI
https://www.youtube.com/watch?v=IK9eQuRJZQs
https://www.youtube.com/watch?v=IK9eQuRJZQs
https://www.youtube.com/watch?v=51M_Bv91-k8
https://www.youtube.com/watch?v=51M_Bv91-k8
https://www.youtube.com/watch?v=3-awBGQuRGc
https://www.youtube.com/watch?v=3-awBGQuRGc
https://www.youtube.com/watch?v=-utEKqe5bDA
https://www.youtube.com/watch?v=-utEKqe5bDA
https://www.youtube.com/watch?v=rPK2hi0Dg9E
https://www.youtube.com/watch?v=rPK2hi0Dg9E
https://www.youtube.com/watch?v=9BE846CCXbo
https://www.youtube.com/watch?v=9BE846CCXbo
https://www.youtube.com/watch?v=DZ5UV3wuDgo
https://www.youtube.com/watch?v=DZ5UV3wuDgo
https://www.youtube.com/watch?v=F6l-NMXOYeA
https://www.youtube.com/watch?v=F6l-NMXOYeA
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8. ANEXO II. FICHAS DE LOS ANUNCIOS ANALIZADOS 



01 - HOLALUZ 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  02/03/2021  

Anunciante: Holaluz  

Sector:   [  ]  Transporte              [ x ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Autoconsumo fotovoltaico  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=mRT-ZFQEFwg 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

La revolución de los tejados 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [x  ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20”  

Franja horaria:  -  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  x]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde: x Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables x 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Limpia x   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Energía fotovoltaica  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

  x   

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 x    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 x    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

   x  

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

    x 

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

x     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

   x  

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

x     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

x     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

x     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

x     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

    x 

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   X  

¿Cuáles?  
La producción de energía fotovoltaica en cubiertas cedidas por los ciudadanos. 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

  x   

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Producción de energía solar fotovoltaica 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 El anuncio pone el foco en el ciudadano, que aporta la cubierta, para la producción de 

energía fotovoltaica. 



02 – ACCIONA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   25/11/2020 

Anunciante:  ACCIONA 

Sector:   [  ]  Transporte              [ x ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  Anuncio Coorparativo 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=DclcK7fnz3M 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Reconstruyamos ahora un planeta mejor 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[ X]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  X]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  1’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [ X ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ X ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[ X ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: Sonido de 
Agua y Viento 

X 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima: X Colores dominantes:  

Sostenible: X Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: X   

Consumo:    

Planeta: X   

Renovable    

Reconstruir x   

Reparar x   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

    X 

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 X    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

  X   

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

X     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    X 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

X     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   X  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

 



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  X     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

  X   

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  X   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

    X 

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

X     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

X     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

X     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

    X 

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

X     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

    X 

¿Cuáles?  
Planeta herido por crisis climática 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

 X    

¿Cuáles?  
Reparación, reconstrucción y recuperación 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

  X   

¿Cuáles? Recuperación sostenible y para todos 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

 X    

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

X     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

X     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Reparar, reconstruir 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Forma de dar el mensaje, tanto visual como auditivamente, calmada, cuidadosa y artística.  

 



03 – ENDESA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   6/11/2020 

Anunciante:  ENDESA 

Sector:   [  ]  Transporte              [ X ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  --- 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=nd_bPf7wgrE  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Hoy es el día perfecto para llevar nuestra energía más lejos. 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  X]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [  X]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  45’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [ X ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  X]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[ X ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: Bosques X 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  Verde y azul 

Sostenible: X Energía renovables X 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:  X   

Responsable:    

Futuro: X   

Natural:    

Energía: X   

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Rehabilitación X   

Comunidades 
locales 

X   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Eólica, hidráulica, solar  

Movilidad: Coche eléctrico  

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje: Naturales, ciudades sostenibles  

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación: Eléctrica con menos emisiones  

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

    X 

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

   X  

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

   X  

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

X     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    X 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 X    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

    X 

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   X  

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  X     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

X     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

    X 

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

   X  

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

X     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

X     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

X     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

    X 

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

X     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

X     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   X  

¿Cuáles?  
Coche eléctrico 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

X     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

X     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

X     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

X     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    X 

Describe:  
 Coche eléctrico, placas solares, molinos de viento 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Anuncio positivista y esperanzador.  

Audio generalista pero texto solo hablan de sus proyectos. 



04 – NATURGY 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   20/11/2020 

Anunciante:  Naturgy 

Sector:   [  ]  Transporte              [ x ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:   

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=ziUuZBQ-_co 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Volvamos a creer en el futuro 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ x ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [x  ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  45’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [x  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: paisajes, sol, 
viento 

x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos: Reciclaje x 

Clima:  Colores dominantes: gris (escenario 
contaminante) Verde(escenario no 
contaminante) 

Sostenible:  Energía renovables: eolica x 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro: x   

Natural:    

Energía: x   

Consumo:    

Planeta:    

Renovable x   

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Eólica Solar  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje: Natural y urbano  

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación: Humo  



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

    x 

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

  x   

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 x    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    x 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

x     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

  x   

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

    x 

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

    x 

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

x     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

x     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

x     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

    x 

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Principio con contaminación fabricas y coches 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

  x   

¿Cuáles?  
Placa solar casa unifamiliar, símbolo reciclaje 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

   x  

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Energía eólica y solar 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Todo lo hablado en el anuncio es en forma de canción. 

Destacar la utilización de los colores. 

 



05 – IBERDROLA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   23/03/2021 

Anunciante:  Iberdrola 

Sector:   [  ]  Transporte              [ x ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  Modo Ahorro 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=n7a0JsgyJzc 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Lleva tu Ahorro al Siguiente Nivel 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [x  ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  30’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  x]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ x ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  x]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: Bosque x 

Verde:  Transporte sostenible: coche 
eléctrico 

X 

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes: Verde 

Sostenible:  Energía renovables: eólica, solar x 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: x   

Consumo: x   

Planeta:    

Renovable x   

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Eólica, solar  

Movilidad: Vehículo eléctrico  

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo: Apagar luces  

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

 x    

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 x    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

  x   

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

   X  

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 x    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio   x    

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

 X    

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

X     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

  x 
 

  

¿Cuáles?  
Apagar luces 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Energía 100% renovable 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Indirectamente: comida saludable y deporte. 

En la segunda de las dos cocinas que aparecen tienen todos los electrodomésticos conectados 

a la vez, mal habito por la potencia demandada.  



06 – NATURGY 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   15/03/2021  

Anunciante:  Naturgy 

Sector:   [  ]  Transporte              [ x ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  Tarifa Plana Zen 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=ojNVNrDpS5M 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Tarifa Plana Zen 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [x  ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [x  ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20’’  

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [x  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ x ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [x  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:paisaje, 
animales 

x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes: Verde 

Sostenible:  Energía renovables: eólica, solar x 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: x   

Consumo:    

Planeta: x   

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Energía comprometida con el 
planeta 

 

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:  Tarifa plana 

Respeto-educación:   

Paisaje:  natural 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 



 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

 x    

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 x    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

x     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

X     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

   x  

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

  X   

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 X    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Anima a la contratación de una tarifa plana, es decir no tener en cuenta el consumo en tu día a día 
con el impacto que esto tiene en el medio ambiente.  
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 



 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

X 
 

    

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Consumir sin pensar (tarifa plana) 
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

   x  

Describe:  
 Se da a entender que la energía que contratas con esta tarifa será de origen renovable. 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Resuelve la preocupación de los clientes de la factura de luz y gas mediante la compra de su 

producto: Tarifa plana Zen, que probablemente sea la forma menos competitiva existente en 

el mercado. 

Incoherente, promueve el consumo inconsciente y a su vez utiliza imágenes de energía 

renovable.  



07 – REPSOL 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   22/09/2020 

Anunciante:  Repsol 

Sector:   [  ]  Transporte              [x  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Waylet  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=YK3u5g0EILg 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

¡Descárgate Waylet y ahorra en cada compra! 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[  ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ x ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:   

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[x  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ x ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [x  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible: x 

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:  x   

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Eléctrico Carburantes 

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:  Fomenta a través de ahorro 

Respeto-educación:   

Paisaje:  Urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

 x    

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 x    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 x    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 x    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

x     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Fomenta el consumo a través de promociones y ahorros provenientes del uso del producto 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Utilización del coche (carburantes) para ir a cualquier sitio y promueve el consumo en general. 
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 



08 – ENDESA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  24/11/2020  

Anunciante:  Endesa 

Sector:   [  ]  Transporte              [  x]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  Tarifa Única 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=xb7DznQ3QEM 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Para Endesa todos somos Únicos 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  x]  TV  

[x  ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ x ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 45’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[x ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ x ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ x ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes: verde 

Sostenible: x Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: 100% sostenible  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:  Cuota fija, independiente del 
consumo 

Respeto-educación:   

Paisaje:  Urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

  x   

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

x     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

x     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 x    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   x  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   x  

¿Cuáles?  
Cuota fija sin importar tu consumo 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

   x  

Describe:  
 Energía 100% sostenible 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 



09 – HYUNDAI 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  26 de octubre de 2020  

Anunciante:  Hyundai 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Vehículo   

Link para visualización: 

https://www.youtube.com/watch?v=u0hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0ns0PHnQW0o

vJ7Ic&index=32 

Titular (la frase que más se repite en el anuncio):  

 Un eléctrico con autonomía para llegar donde te propongas 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 30 segundos  

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ X ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

https://www.youtube.com/watch?v=u0hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0ns0PHnQW0ovJ7Ic&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=u0hd3q347gs&list=PL3rN31hgtvRaNFQ1_0ns0PHnQW0ovJ7Ic&index=32


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: X 

Verde:  Transporte sostenible: X 

Eficiente: X Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible: X Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2: X   

Emisiones:  X   

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: X   

Consumo: X   

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Vehículo eléctrico Incluye modelos híbridos  

Eficiencia 
energética: 

Muestra estimación de 
emisiones 

 

Consumo: Eléctrico  

Respeto-educación:   

Paisaje: Natural Urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

0     

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

0     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 1    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

   3  

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 1    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

0     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   3  

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

0     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

0     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

0     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

0     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

  2   

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

0     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Tipo de producto, puesto que presenta un modelo eléctrico beneficioso para el medio ambiente. Sin 
embargo, no especifica que sea 100% eléctrico por lo que incluiría otros modos que no son tan 
respetuosos, como los híbridos, puesto que funcionan también con combustión interna y, según las 
condiciones y los hábitos de conducción influiría negativamente. 
 
Muestra conducción por entornos urbanos sin incluir los problemas de congestión del tráfico 
frecuentemente existentes y, al mismo tiempo, ofreciendo hábitos de conducción en espacios 



naturales a los que puede afectar negativamente el uso de un vehículo, tanto 100% eléctrico (en 
menor medida) como de otra tipología eléctrica (en mayor medida) 
 
Presenta la infraestructura de recarga sin incluir la procedencia de la energía consumida. Si esta no 
es renovable, tendrá efectos negativos.  
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

 1    

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

0     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

 1    

Describe:  
 Muestra circulación por vía urbana e incluye vehículos que no son 100% eléctricos. Es decir, se 
incluyen híbridos que utilizan motores de combustión interna.  
Conducción en entornos urbanos. 
Uso de cualquier tipo de electricidad para la recarga sin mostrar la necesidad de que esta sea de 
origen renovable. 
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

   3  

Describe:  
 Transformación de la industria hacia la movilidad eléctrica. Presenta un vehículo eléctrico.  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

El anuncio se centra en la tecnología del vehículo y en su autonomía. El hecho de promocionar 

el vehículo eléctrico es un aspecto positivo puesto que muestra un cambio de tendencia hacia 

el impulso del proceso de transformación de la industria del automóvil hacia la movilidad 

eléctrica, con el objetivo de descarbonizar el sector, mejorar la calidad del aire y atajar la 

contaminación. Sin embargo, no especifica la tipología exacta del vehículo eléctrico que 



promociona. No se sabe si es un 100% eléctrico, un hibrido o un hibrido enchufable, por lo que 

el mensaje sobre la autonomía es irreal y confuso al variar ésta de un modelo a otro.  

Muestra facilidad de acceso y cero restricciones a espacios naturales y de valor paisajístico sin 

tener en cuenta los efectos negativos del uso del vehículo en ellos y, a su vez, la no 

disponibilidad de infraestructura de recarga en ellos (parece que es muy fácil circular con un 

vehículo que necesita cargarse pero no muestra la dificultad para recargarlo).  

Irreal en cuanto a la circulación por vías urbanas, sin congestión del tráfico (que suele ser lo 

habitual) y sin puntos de recarga públicos o señales ambientales.  

Si bien es informativo a la hora de facilitar la instación de un punto de recarga al consumidor 

que adquiera el vehiculo –sin mostrar condiciones a cumplir para ello-, no resalta la 

procedencia de la energía consumida ni tampoco el estado de la infraestructura de recarga en 

el territorio.  

Es contradictorio puesto que muestra principalmente una autonomía elevada, como así se 

ofrece en el mensaje hablado y escrito, pero sin especificar qué tipo de vehículo ofrece esa 

autonomía y en qué condiciones. Ni siquiera en el texto de abajo donde sí que indica una 

estimación de autonomía en función del uso. Por tanto, no es concluyente respecto a qué 

modelo te da la autonomía que anuncia, cual no, que condiciones, etc. 

 



10 – OPEL 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  22 de marzo de 2021  

Anunciante:  Opel 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  Vehículo  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=obm2Kzh22Xc  

Titular (la frase que más se repite en el anuncio):  

 Menos normal 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube, web de determinados periódicos 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 55 segundos  

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ X ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=obm2Kzh22Xc


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: X   

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Vehículo eléctrico No especifica tipo de eléctrico 

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo: Eléctrico No especifica consumos 

Respeto-educación:  Imágenes festivas, potencia, 
conducción completa entorno 
urbano. No sensibilización 
ciudadana. 

Paisaje:  Completamente urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

 1    

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

0     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

0     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

  2   

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

0     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 1    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

 1    

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

  2   

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

0     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

   3  

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

 1    

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

  2   

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

0     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
En termino positivos, el remplazo por vehículos eléctricos favorece la lucha contra el cambio 
climático y el avance hacia la descarbonización de la movilidad. Por ende, mejora de la calidad del 
aire y la salud de los ciudadanos.  
En términos negativos, muestra una conducta inapropiada para afrontar el reto climático y la 
movilidad sostenible en las ciudades: vehículo eléctrico, sin especifica tipología, pero grande y 
potente; circulación en vías urbanas sin límites y restricciones; ofrece una visión a los jóvenes 
(preeminentes en las imágenes) de que todo es posible, sea donde sea; no muestra la congestión 



real del trafico ni los problemas que causa la circulación de vehículos en las vías urbanas. No 
muestra ningún recurso natural dentro de la ciudad, ni ninguna identificación (ecosimbolo) que lo 
una con el respecto al medio ambiente y/o una conducción responsable.  
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

 1    

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

  2   

Describe:  
No advierte de las consecuencias ambientales y sanitarias que puede tener la circulación de 
vehículos por vías urbanas. Tampoco de la contaminación del tráfico rodado. Une electricidad con 
los nuevos vehículos eléctricos, sin especificar la tipología de estos ni la energía de la que se nutren, 
ofreciendo una visión distorsionada y sin dar valor al tipo de energía del suministro, lo que tiene 
efectos adversos en el cambio climático en función.  
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

   3  

Describe:  
 Conducción sin restricciones en ciudad: contaminación del aire, congestión del tráfico, salud de los 
ciudadanos, ocupación del espacio público. 
Poder hacer cualquier cosa, donde sea, con ese vehículo. 
Unir que, por el mero hecho de ser eléctrico, ya es bueno. Sin especificar si es eléctrico puro o no.  
No mostrar en ningún momento recursos naturales que promuevan efectos positivos y la lucha 
contra el cambio climático.  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

 1    

Describe:  
 Su transformación y transición a una nueva forma de movilidad eléctrica.  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

- No muestra recursos naturales 

- No hace referencias al cambio climático o al medio ambiente 



- Incluye conducción libre por ciudad, con vehículo de potencia y tamaño alto 

- Presenta un cambio de la marca hacia “lo eléctrico” 

- No muestra el tipo de eléctrico 

- No presenta los problemas de la infraestructura de carga 

- No muestra los problemas de congestión del tráfico en ciudad 

- Promueve un cambio de mentalidad en la población joven 

- No indica el origen de la energía consumida 

- No indica consumos 

 

 



11 – FORD 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  20 de septiembre de 2020  

Anunciante: Ford 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Vehículo hibrido  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=fAKMmbI6ITI  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

 Transformación del espacio 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube y marquesinas publicitarias  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20 segundos  

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ X ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAKMmbI6ITI


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente: X Ecosímbolos: X 

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2: X   

Emisiones:  X   

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: X   

Consumo: X   

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Eléctrica Hibrido no enchufable 

Eficiencia 
energética: 

Etiqueta  

Consumo:  Alto consumo 

Respeto-educación:   

Paisaje:  Urbano / Industrial 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:  Contaminación del aire 

 

 

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

0     

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 1    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

  2   

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

 1    

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

0     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

0     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

 1    

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

   3  

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

0     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

0     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

0     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

 1    

¿Cuáles?  
De forma negativa, se observa una transformación urbana y crecimiento.  
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Muestra imágenes de una pista artificial de esquí, en el tejado de un edificio, en un clima que 
parece poco apropiado. Por lo tanto, uso descontrolado de la energía. 
Conducción por ciudad. Contaminación del aire. Uso de un vehículo de combustión interna, 
escasamente propulsado por electricidad (la energía que usa el vehículo no es un factor para el 
anunciante). Promueve consumo.  
 

20. El anuncio indica desigualdades  1    



sociales relacionadas al cambio climático. 

¿Cuáles? 
Muestra una parte de la ciudad más degradada y otra en crecimiento y más moderna.  
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

0     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

   3  

Describe:  
Ni siquiera muestra peligros.  
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

   3  

Describe:  
 Conducción en entorno urbanos con vehículos de combustión interna. El vehículo hibrido tiene un 
escaso porcentaje de uso en modo eléctrico.  
Ocupación del espacio y contaminación del aire. 
Promueve la circulación, sin tener en cuenta la congestión del tráfico.  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

 1    

Describe:  
 Paso a “lo eléctrico”. Utiliza el sistema de etiquetado de la DGT para catalogar el producto. La 
información sobre los valores de emisiones de CO2 es muestra con cierta claridad.  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

- Ofrece la sensación de que la transformación al hibrido es una solución, aunque no la asocia 

al medio ambiente o al cambio climático, sino al “espacio” que ofrece el vehículo aun 

utilizando esa tecnología (dos motores).  

- No tienen en cuenta ningún aspecto energético, ni medio ambiental. 

- La presencia de recursos naturales es extremadamente limitada. 

- Ofrece la visión de que un vehículo hibrido, con una etiqueta ECO, permite seguir circulando 

libremente por espacios urbanos, sin tener en cuenta las emisiones reales ni la contaminación 

que provoca. 

- Muestra el sistema de etiquetado para catalogar el vehículo. 



- Ofrece información sobre emisiones de CO2 con los valores del viejo sistema de 

homologación NEDC y del nuevo WLTP.  

- Viendo el slogan de la marca, podría deducirse que este tipo de vehículo se encuentra dentro 

de un margen temporal de transformación hacia la movilidad eléctrica. “Acercando el 

mañana”.  

- El estilo del anuncio y las imágenes que ofrece son altamente controvertidas al mostrar una 

pista de esquí artificial, espacio urbano sin infraestructura de recarga, sin problemas de 

espacio, sin trafico y, además, un ambiente industrial que parece provenir del crecimiento 

urbano de la ciudad (el anuncio repite “la transformación del espacio”) hacia la ocupación de 

más espacio.  



12 – MAZDA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  8 de febrero de 2021  

Anunciante:  Mazda 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Vehículos SUV eléctricos  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=X445NCF5un0  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

 La gama eficiente y revolucionaría 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20 segundos 

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ X ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X445NCF5un0


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: X 

Verde:  Transporte sostenible: X 

Eficiente: X Ecosímbolos: X 

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2: X   

Emisiones:  X   

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: X   

Consumo: X   

Planeta:    

Renovable    

Revolucionario X   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Vehículo eléctrico Incluye híbridos 
Circulación en ciudad, sin limites 
SUV, vehículo de gran tamaño 

Eficiencia 
energética: 

Información sobre emisiones 
Muestra etiquetado  

 

Consumo: Eléctrico Combustión interna 
Alto consumo 

Respeto-educación:   

Paisaje:  Predominantemente urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:  Alta contaminación, según 
elección de producto 

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

0     

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

0     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 1    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

  2   

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 1    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 1    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

 1    

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

0     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

 1    

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

 1    

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

 1    

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

 1    

¿Cuáles?  
Publicitar vehículos eléctricos frente a vehículos de combustión interna puede entenderse como 
una mejora frente a los problemas que crean los segundos. 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Promueve la compra de vehículos que no son 100% eléctricos. Algunos tienen motores de 
combustión interna. 
Promueve la compra de vehículos SUV, más contaminantes, con un consumo mayor y de gran 
tamaño en relación a la ocupación del espacio público.  
Conducción en ciudad, sin límites. Ofreciendo una visión irreal de la ciudad, sin tráfico y sin 
contaminación.  



 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

 1    

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

0     

Describe:  
No muestra peligros del cambio climático.  
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

   3  

Describe:  
Promueve la compra de vehículos que no son 100% eléctricos. Algunos tienen motores de 
combustión interna. 
Promueve la compra de vehículos SUV, más contaminantes, con un consumo mayor y de gran 
tamaño en relación a la ocupación del espacio público.  
Conducción en ciudad, sin límites. Ofreciendo una visión irreal de la ciudad, sin tráfico y sin 
contaminación.  
Continuación del consumo de recursos fósiles 
Escasa sensibilización y educación ambiental 
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

  2   

Describe:  
Gama eléctrica, aunque no 100% eléctrica 
Muestra sistema de etiquetado 
Muestra información de las emisiones de cada uno de los modelos ofertados 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

- Promoción de vehículos SUV, de los cuales solo uno de ellos es 100% eléctrico y el resto 

híbridos, con motor de combustión.  

- Ignora las necesidades de consumo y las altas emisiones de estos vehículos. 

- No facilita la visualización e identificación del modelo con su respectiva tecnología y 

etiquetado 



- No ofrece una identificación de las realidades de eficiencia energética y diferencias entre 

cada uno de ellos respecto a todas las características. Lleva a confusión.  

- Incluye una conducción libre por ciudad. No muestra congestión del tráfico, ni ningún tipo de 

restricción. 

- Promueve la compra de vehículos de gran tamaño y potencia 

- No ofrece imágenes sobre los recursos energéticos necesarios para propulsar los vehículos 

eléctricos. 

- No muestra la necesidad de la existencia de infraestructura de recarga, ni ofrece servicios al 

comprador para disponer de ella 

- La legibilidad de la información sobre emisiones es escasa 

- No ofrece información sobre la autonomía de ninguno de los vehiculos 

 

 



13 – JEEP 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  16 de septiembre de 2020  

Anunciante: Jeep 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Jeep 4xe Híbrido Enchufable 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=bSTxPFjxh_0  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube y web de periodicos 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 30 segundos  

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ X ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSTxPFjxh_0


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: X 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos: X 

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2: X   

Emisiones:  X   

Responsable:    

Futuro: X   

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Autonomia X   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Eléctrica Incluye vehículos híbridos 

Eficiencia 
energética: 

Muestra etiquetas No muestra estimación de 
consumos ni emisiones 

Consumo: Eléctrico Combustión interna 

Respeto-educación:   

Paisaje: Natural / Digital Predominantemente urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

 1    

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 1    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

0     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

  2   

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 1    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 1    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  2   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

0     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

 1    

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

 1    

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

  2   

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

 1    

¿Cuáles?  
Clima, calidad del aire 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

  2   

¿Cuáles?  
Cambiar a lo eléctrico, uso de la etiquetada de catalogación.  
Negativo: conducción en ciudad y subraya la libertad de acceso con un vehículo que principalmente 
es de combustión interna puesto que la autonomía que ofrece (según el anuncio, “hasta 50km”) es 
ínfima lo que deja entrever que el motor eléctrico es pequeño y secundario, promueve compra de 
vehículos que siguen teniendo motores de combustión interna, gama de vehículos grande 
(potencia, tamaño, consumo y emisiones altas) 
 



20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

 1    

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

0     

Describe:  
No muestra peligros del cambio climático 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

  2   

Describe:  
Promueve la compra de un vehículo que no es 100% eléctricos. Tiene motor de combustión interna. 
Es un SUV, más contaminante, con un consumo mayor y de gran tamaño en relación a la ocupación 
del espacio público.  
Conducción en ciudad, sin límites. Incluso señala una ventaja del modelo “acceso al centro de las 
ciudades”.  Ofrece una visión irreal de la ciudad, sin tráfico y sin contaminación. 
Continuación del consumo de recursos fósiles 
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

 1    

Describe:  
Transformación de la gama de la compañía. Primer paso: Vehículo hibrido enchufable 
Muestra etiquetado 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

- Promueve un vehículo SUV que, además, es hibrido enchufable. Su ínfima autonomía 

subraya la importancia del motor de combustión para su uso lo que significa que el modo 

eléctrico apenas permite desplazarse con él. Por ello, estamos antes un vehículo que por 

su tamaño, potencia y tecnología es altamente contaminante, con consumos elevados y 

ocupación del espacio. En sí, sus emisiones reales no distarán mucho de un vehículo de 

combustión interna similar (aunque esto depende de las condiciones de reales de 

conducción) 

- Ignora las necesidades de consumo y las altas emisiones de estos vehículos. 



- EL uso de la etiqueta durante todo el anuncio (tiene una etiqueta CERO) es engañoso 

pues este vehículo no es de cero emisiones, sino que, debido a su tecnología hibrida, sí que 

produce emisiones. Por lo tanto, el anuncio intenta aprovechar de la desactualización del 

sistema de distintivo ambiental para los vehículos de la DGT para que el comprador crea 

que está comprando un vehículo de cero emisiones, cuando realmente no es así.  

- No ofrece una identificación de las realidades de eficiencia energética. 

- Incluye una conducción libre por ciudad. No muestra congestión del tráfico, ni ningún 

tipo de restricción. 

- Promueve la compra de vehículos de gran tamaño y potencia 

- No ofrece imágenes sobre los recursos energéticos necesarios para propulsar los 

vehículos eléctricos. 

- No muestra la necesidad de la existencia de infraestructura de recarga, ni ofrece servicios 

al comprador para disponer de ella. Tampoco de la problemática para acceder a ella en 

carretera 

- No ofrece información sobre los consumos, la eficiencia energética ni las emisiones. 

Tampoco sobre el sistema de homologación usado para medirlas.  

- Subraya la autonomía como un hándicap cuando esta es escasa para un funcionamiento 

100% eléctrico.  

- Lleva a confusión cuando aparece en la imagen el interior del vehículo y el conductor 

“acciona” el botón de eléctrico. No se trata de una forma de conducir o un estilo sino del 

uso de una determinada tecnología para afrontar la lucha contra el cambio climático, la 

mejora de la calidad del aire, la salud de los ciudadanos y, por ende, la descarbonización 

de la movilidad. Por lo tanto, es engañoso y denota cierta minusvaloración de la 

importancia que tiene el uso de determinadas tecnologías en los vehículos.  

- Aunque hace cierto uso de recursos naturales, se ve completamente que estos están 

diseñados por ordenador y que lo real son las escenas en las que el vehículo transcurre por 

vía urbana.  

 



14 – SEAT 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  10 de enero de 2021 

Anunciante:  SEAT 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Vehículo  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=KIInadGTTbg  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

 Vive a lo grande 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube, web de periódicos, Facebook, marquesinas 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 18 segundos  

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ X ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIInadGTTbg


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: X 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2: X   

Emisiones:  X   

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo: X   

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:  Vehículo de combustión interna  

Eficiencia 
energética: 

 No se sabe si es hibrido o diésel 
o gasolina. No lo indica.  

Consumo:  Elevado 

Respeto-educación:   

Paisaje:  Urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

0     

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

0     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

0     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

 1    

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

0     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

0     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

0     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

0     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

0     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

 1    

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

0     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

0     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

0     

¿Cuáles?  
No problemas con el cambio climático o el medio ambiente.  
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
De forma exclusiva promueve la compra de un vehículo grande, un vehículo de la gama SUV que, 
encima, es de combustión interna.  
Muestra la conducción en ciudad, sin ningún tipo de restricción y criterio ambiental. Evita imágenes 
que vinculen al producto como una mejora o un paso hacia otro tipo de movilidad. En sí, promueve 
un vehículo alejado del contexto actual, más del “pasado”.  
 

20. El anuncio indica desigualdades 0     



sociales relacionadas al cambio climático. 

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

0     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

0     

Describe:  
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

   3  

Describe:  
Solo se centra en vender el modelo en base a su tamaño (SUV). Sin mostrar ningún tipo de 
limitación, medida que mitigue el cambio climático, produzca efectos positivos en el medio 
ambiente o promueva otro tipo de movilidad.  
Conducción en ciudad sin restricciones. No congestión del tráfico. Capaz de llegar a cualquier sitio 
(imagen de una playa) 
Continuidad en el consumo/uso de combustibles fósiles. 
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

0     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Para ser un anuncio de enero de 2021 es un anuncio propio de algunos meses/años atrás. 

Curioso que promocionando un vehículo de diésel o gasolina (si fuera hibrido lo señalaría y, en 

virtud de las emisiones que pueden leerse en la parte de abajo, tiene que ser de combustión 

interna) no se nombra ni se muestra durante el mismo. Se puede desprender de ello que la 

propia marca es consciente de la “identificación” negativa creciente de los vehículos diésel o 

gasolina.  

El anuncio se centra en el tamaño y en mostrar sus posibilidades de circulación. No utiliza 

ningún distintivo ambiental, no muestra aspectos medio ambientales o climáticos. No muestra 

una transición o transformación de la marca. En definitiva, no presenta nada nuevo.  



15 – SUBARU 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  1 de diciembre de 2020  

Anunciante:  Subaru 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Gama ecoHybrid   

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=9G9-NpNWHTw  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

 La evolución esta en ti  

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 47 segundos  

Franja horaria: NS/NC   

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ X ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[ X ]  Esencial       [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9G9-NpNWHTw


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: X 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:  Ahorro de agua X 

Respetuoso:  Residuos X 

CO2:  Eficiencia X 

Emisiones:   Sonidos de “emergencia” X 

Responsable:  Tierra/Cultivos X 

Futuro:  Ahorro energético X 

Natural:  Hábitos X 

Energía:  Costumbres X 

Consumo:  Gestos X 

Planeta:    

Renovable    

Cambio X   

Evolución X   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Vehículos eléctricos Gama hibrida 
Ocupar con el vehículo 
naturaleza 

Eficiencia 
energética: 

Muestra a alguien apagando una 
luz 

 

Consumo: Muestra a alguien cerrando un 
grifo 

 

Respeto-educación:   

Paisaje: Naturaleza  

Residuos:  Muestra a alguien recogiendo 
una botella del suelo 

 

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

  2   

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

   3  

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 1    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

  2   

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

   3  

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   3  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   3  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   3  

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  X     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

 1    

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  2   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

 1    

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

0     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

0     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

 1    

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

   3  

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

   3  

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Contaminación. Consumo energético. Consumo de agua. Naturaleza.  
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Cerrar un grifo. Apagar una luz. Recoger (no tirar) basura al suelo. Hace un llamamiento a los 
pequeños gestos para proteger el medio ambiente y la naturaleza.  
Promociona un vehículo eléctrico hibrido, que podría contaminar menos que uno de combustión 
interna, pero aun así contamina. Aunque el anuncio lo presente como una solución con influencia 
positiva para el medio ambiente, el hecho de que el producto pueda hacer esto depende de 
factores y, en gran medida, podría no ser así.  
 



20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

   3  

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

  2   

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

 1    

Describe:  
Más que los peligros del cambio climático, los peligros de la contaminación y el mal uso de los 
recursos.  
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

 1    

Describe:  
Un vehículo hibrido, si bien es mejor que uno de combustión interna, sigue siendo contaminante, en 
un grado variable en función de determinadas condiciones. Por lo tanto, su compra es perjudicial 
para el cambio climático ya que no permite una descarbonización y mejora de la calidad del aire.  
La entrada con el coche a espacios naturales se presenta como una posibilidad que puedes hacer si 
tienes ese coche, cosa que no debería de ser así, independientemente de la tecnología del vehículo 
su circulación provoca daños al espacio natural.  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

  2   

Describe:  
Transformación. Protección del medio ambiente. 
Aunque el mensaje lo dirige hacia el consumidos / ciudadano y no tanto hacia la empresa o la parte 
económica.  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Anuncia un coche hibrido como una evolución. Apoyándose en “pequeños gestos” como: 

cerrar el grifo, apagar la luz, no tirar basura al suelo (o recogerla). Es decir, presenta el paso al 

vehículo eléctrico hibrido como un avance hacia otro tipo de movilidad de cara a mitigar el 

cambio climático, avanzar en la descarbonización y proteger la calidad del aire. Sin embargo, 

como bien dice el anuncio, solo es un pequeño paso. Realmente, es un pequeño paso muy 

insuficiente puesto que el anuncio no señala el tipo de hibrido que se trata y, tampoco, 

ninguna de las siguientes cuestiones: 

- Eficiente energética 



- Etiquetado (¿Cuál es su calificación energética, CERO o ECO? ¿Por qué no la muestra?) 

- Consumo ( ¿Por qué no muestra los consumos del hibrido? ¿Y su autonomía? A menos 

autonomía significa que lleva un motor eléctrico más pequeño por lo que se puede presuponer 

que este vehículo mayoritariamente usa el motor de combustión, con lo que ello supone).  

- Potencia 

- Tipología (hibrido o hibrido enchufable) 

Además, muestra la ocupación del espacio natural por un vehículo SUV lo que, 

independientemente de la tecnología propulsora, supone un daño al espacio natural. Aún más 

si cabe, representándolo en una playa donde no hay nadie y en la que no hay problema para 

hacerlo. Una visión ciertamente irreal de susodicha situación.  



16 – BMW 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha: 8 de marzo de 2021   

Anunciante: BMW 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Vehículo 100% eléctrico 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=hVxPwQ9zd-4  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

 Llego la hora de cambiar 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube, web periodicos 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20 segundos  

Franja horaria: NS/NC   

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ X ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVxPwQ9zd-4


5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible: X 

Eficiente:  Ecosímbolos: X 

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:  Mucha luz / Soleado X 

Respetuoso:  Playa X 

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Autonomia X   

Electrico X   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: 100% eléctrico Movilidad en ciudad. Da la 
sensación de que por el simple 
hecho de ser eléctrico puedes 
acceder donde quieras.  

Eficiencia 
energética: 

Muestra punto de recarga La localización del punto de 
recarga es irreal (relación con el 
anterior punto) 

Consumo: Eléctrico  

Respeto-educación:   

Paisaje:  Urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación: Cero  

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

  2   

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 1    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

0     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

 1    

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 1    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 1    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

  2   

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   3  

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  2   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

0     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

 1    

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

  2   

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

  2   

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

 1    

¿Cuáles?  
Indirectamente muestra la necesidad de cambiar al vehículo eléctrico, aunque no ofrece motivos ni 
hablados ni visuales. Se pueden presuponer problemas de contaminación del aire y clima (por la 
luminosidad y el “día” soleado que presenta el anuncio)  
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Positivo: cambiar al vehículo 100% eléctrico 
Negativo: conducir por ciudad y, más aún, ofrecer una visión como si por el mero hecho de conducir 
un electrico se pueda llegar o acceder a cualquier sitio (aparece el vehiculo, con un punto de 
recarga, en mitad de un paseo marítimo con el mar al lado por, donde además, esta transitando 
gente). Ofrece una visión irreal de la solución a los problemas de contaminación del tráfico, en este 



sentido (no hablamos de la tecnología)  
Muestra el sistema de etiquetado 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

  2   

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

0     

Describe:  
No muestra peligros asociados al cambio climático 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

 1    

Describe:  
 Conducir por ciudad libremente  
Poder llegar con tu vehículo hasta donde quieras, por ser eléctrico, incluso dentro de una ciudad y 
en un espacio peatonal.  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

   3  

Describe:  
 100% eléctrico. Transformación de la compañía 
Punto de recarga 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

- 100% eléctrico 

- Utiliza y muestra el etiquetado 

- Incluye la infraestructura de recarga, pero la muestra de forma irreal puesto que ofrece una 

visión sobre su localización que actualmente no existe y que, por lógica, no existiera (en mitad 

de un puerto marítimo y al lado del mar) 

- Muestra una imagen distorsionada de la realidad del tráfico, con una ciudad vacía 

- Da la sensación de que puedes recargar el vehículo donde quieras, y no es así.  



- Gran autonomía, aunque no ofrece información de baremos ni aviso de variación en función 

de condicionantes o otros factores 

- Las personas y la localización urbana que ofrece el anuncio muestra una realidad actual: el 

vehículo eléctrico puede ser comprado por personas con poder adquisitivo (como las que salen 

en el anuncio) 



17 – CITROËN 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  5 de enero de 2021  

Anunciante:  Citröen 

Sector:   [ X ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Vehículos. Nueva gama eléctrica  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=s5f9fksSrCQ 

Titular (la frase que más se repite en el anuncio):  

 Vehículos para todos, cargados de optimismo.  

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ X ]  TV  

[ X ]  Otro (youtube,…): YouTube, Web de periódicos 

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ X ]  directa       [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ X ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 30 segundos  

Franja horaria:  NS/NC  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ X ]  Los dos              [ X ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ X ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ X ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5f9fksSrCQ


 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: X 

Verde:  Transporte sostenible: X 

Eficiente:  Ecosímbolos: X 

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro: X   

Natural:    

Energía: X   

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad: Vehículo eléctrico Ocupación del espacio urbano 

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje:  Predominante el urbano 

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

0     

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

0     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 1    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

  2   

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

0     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

  2   

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   3  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 1    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   3  

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  X     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

0     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  2   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

0     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

 1    

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

0     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  2   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

  2   

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

 1    

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

 1    

¿Cuáles?  
De forma indirecta, la contaminación que generan los vehículos/movilidad urbana 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   3  

¿Cuáles?  
Diferencia entre personas negacionistas con optimistas 
Muestra a quienes no hacen nada y a los que sí 
Sugiere que los vehículos eléctricos son para los optimistas y lo asocia con la movilidad urbana 
Muestra un países natural y urbano, a la vez, con calidad de aire 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

0     

¿Cuáles? 



 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

 1    

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

0     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

0     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

  2   

Describe: Muestra una gama de vehículos eléctrica sin señalar las emisiones de cada vehículo, ni la 
tipología exacta que utilizan (hibrido, hibrido enchufable o eléctrico puro). Además, muestra 
vehículos circulando por vías urbanas, lo que es contrario a la reducción y progresiva eliminación de 
los vehículos de las ciudades.  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

  2   

Describe: Cargados eléctrico. Vehículos eléctricos (aunque sin especificar tecnología). Comienzo de 
nuevo año con flotas de bajas o nulas emisiones. Cambio de paradigma. Nueva etapa.  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Positivos: 

 Suministro para vehículo eléctrico. 

 Vehículo eléctrico (sin especificar) para todo tipo de personas y necesidades 

 Estímulo para aquellos que se consideran optimistas 

 Llamada a la acción para dos sectores: quienes piensan que es demasiado tarde y 

quienes piensan que todo es posible aún.  

 Simbolismo del anuncio y temporalidad. Nuevo año, nuevas tecnologías, nuevas 

opciones. Urbanismo, medio ambiente, sociedad.  

 Aunque indirecto, y sin referencias ambientales y/o climáticas, mensaje.  

Contras: 

 Escasez de elementos naturales 

 Nula identificación con el cambio climático, la descarbonización o nuevas formas de 

movilidad en ciudad 

 Muestra una ciudad para cualquier tipo de vehículo 



 No especifica la tecnología de los productos que promociona, ni consumos, ni los 

etiqueta 

 Poco claro 

 Escaso atractivo 

 No hay elementos diferenciales o llamativos 

 Ninguna referencia a sensibilización o reeducación 

 No muestra los problemas de circulación reales en tornos urbanos por la cogestión del 

tráfico. 

 No muestra elementos ni distintivos ambientales que promocionen una movilidad 

sostenible o bajas emisiones en entornos urbanos 



18 - FINISH 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:    25/06/2020  

Anunciante:  Finish 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [x  ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:   

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=yFJlhvypz34 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Por un futuro con Agua 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[  x]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [x  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  30’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  x]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ x ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:Agua x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos: FuturoconAgua x 

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro: x   

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Agua x   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo: (agua) Acabar con prelavado  

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

    x 

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

  x   

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

  x   

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    
x 

 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   x  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   X  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   x  

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

   x  

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

 x    

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

   x  

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

x     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

x     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

x     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

   x  

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Sequia 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Dejar de prelavar 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

    x 

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Gran cambio entre el principio catastrofista y final optimista.  

Cambio de hábito propuesto por niña. Gran presencia de niñxs(futuro). 

 



19 - BOSCH 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha: 10/10/2020   

Anunciante: Bosch  

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  X ]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Varios productos  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=3LUKCgijgk4 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Soluciones innovadoras para una vida sana y sostenible 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[x  ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ x ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [x  ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 1 minuto  

Franja horaria: -   

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ x ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ x ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [x  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía: x   

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Desperdicio x   

Inteligente X   

Medio ambiente x   

Ahorro agua x   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

Ahorro de energía  

Consumo: Ahorro de agua y detergente  

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:  Menor desperdicio alimentario  

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   x  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

x     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

   x  

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

x     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   x  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

x     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

   x  

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

x     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

x     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

x     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

x     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. (No aplica) 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma.  

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

  x   

Describe:  
A pesar de que en el anuncio se habla del ahorro de energía que proporciona el lavavajillas 
anunciado, en el anuncio se ve a un hombre cocinando con las luces del comedor y de la habitación 
contigua encendidas. Se presenta la tecnología como única capaz de conseguir ahorros energéticos 
cuando no es así. 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    X 

Describe:  
 Se presentan soluciones tecnológicas encaminadas al cuidado del medio ambiente. 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 Se presenta la tecnología como único valor para el cuidado del medio ambiente. 



20 - FAIRY 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   30/07/2020 

Anunciante:  Fairy 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  x]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto: Fairy Platinum Plus  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=VHj0afupQ2s 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Limpio, Limpio sin prelavado   

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[x  ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ ]  directa        [ x ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  60’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ x ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ x ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [ x ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente: x Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Medioambiente x   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo: Gastar menos agua  

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   x  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 x    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 x    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

x     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

  x   

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   X  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio   x    

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

  x   

¿Cuáles?  
Gasto de agua innecesaria en el hogar 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
No hacer prelavado 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 



21 - SOMAT 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   13/102020 

Anunciante:  Somat 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  x]  Hogar              [  ]  Tiempo libre 

Producto:  Somat Oro Duo Gel  

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=byevjESlBrI 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Somat, gel número 1 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[x  ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [ x ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  12’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[ x ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  x]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ x ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico: x Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

Utilizar el programa ECO  

Consumo: Ahorro de agua  

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

 x    

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

x     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

x     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

x     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

 x    

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio   x    

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Programa eco, agua fría 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

Es un niño quien le enseña un buen hábito a su padre 



22 - NESPRESSO 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  30/07/2020  

Anunciante: Nespresso   

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  x]  Tiempo libre 

Producto: Café en cápsulas   

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=rPK2hi0Dg9E 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Un café excepcional solo se consigue haciendo las cosas bien. 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[x  ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [ x ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [x  ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20”  

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [x  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  x]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible: x Energía renovables:  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Ecosistema x   

Reciclable x   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Prácticas sostenibles  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:  Envases 100% reciclables  

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   X  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 X    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

   x  

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

    x 

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

x     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

    x 

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

  x   

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

  x   

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio   x    

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

 x    

¿Cuáles?  
Aunque se cita el material reciclable, no se pone el foco en el consumidor como “reciclador”. 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. (No aplica) 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma.  

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada.  

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático  

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático 

   X  

Describe:  
 Practicas sostenibles en la producción del café. 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 El anuncio vincula la calidad del café a prácticas sostenibles. 

 El anuncio presenta el hecho de utilizar material reciclable como un factor positivo en 

materia de protección ambiental, pasando por alto el hecho de que el formato en sí 

presenta inconvenientes frente a otros formatos de compra de café. No es necesario 

consumir el café en capsulas. 

 Las cápsulas de café deben reciclarse en contendores de la marca, y no en el 

contenedor amarillo. Esta información no se facilita en el anuncio. 

 Cuando se habla de envases reciclables no aparecen imágenes de consumidores 

reciclando, no se da importancia al consumidor si no al hecho de considerar el 

aluminio reciclable. 

 



23 – CIEN BIO (LIDL) 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  22/11/2020  

Anunciante: LIDL  

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  x]  Tiempo libre 

Producto: Gama Cien Bio Antipolución  

Link para visualización:  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Lo natural es que te lo pida el cuerpo 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[  x]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [  ]  indirecta [ x ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [  ]  directa [x  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox: 20”   

Franja horaria:  -  

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[x ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [ x ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos: Reciclado  

Clima:  Colores dominantes: verde, marrón, 
violeta 

Sostenible: x Energía renovables  

Biodegradable:    

Respetuoso: x   

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural: x   

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Bio x   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Utilización de ingredientes 
naturales 

 

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje: Interior con muchas plantas Urbano 

Residuos:  Reciclado  

Reutilización:    

Contaminación:  Humo, ruido 

 

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

X     

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

x     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

  x   

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

   x  

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

x     

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

    x 

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio   x    

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

   x  

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

   x  

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

  x   

¿Cuáles?  
Aparece una mujer reciclando. 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. No aplica 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 El concepto antipolución es impreciso, no se explica como esta gama de cremas actúa 

ante la polución. 

 Lo único que se destaca del producto es su carácter natural y el precio.  

 Se apela a ciudadanas comprometidas con lo natural y sostenible. 



24 – AMAZON 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   Amazon 

Anunciante:   

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [x  ]  Tiempo libre/ 

Producto:  21/02/2021 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=9BE846CCXbo 

 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Trabajamos a lo grande 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ x ]  directa        [  ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [  x]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  20’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  x]  Crear imagen             [  ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BE846CCXbo


 

 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: Atardecer, 
sonido pájaros viento 

x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  naranjas 

Sostenible:  Energía renovables: eolica x 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2: x   

Emisiones:  x   

Responsable:    

Futuro: (2040) x   

Natural:    

Energía: x   

Consumo:    

Planeta:    

Renovable x   

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Eólica  

Movilidad: Furgonetas Eléctricas  

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación: 80 proyectos energías 
renovables 

 

Paisaje: Molinos viento  

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación: Cero emisiones netas de C  



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

    x 

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

  x   

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

    x 

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    x 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

x     

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

    x 

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

x     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

   x  

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

    x 

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

x     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

x     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

x     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

    x 

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Cero emisiones netas de carbono en 2040, 100000 furgonetas eléctricas y 80 proyectos energías 
renovables 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 Se cita el próximo uso de 100.000 furgonetas eléctricas, sin indicar el ámbito territorial 

(¿Para Eapaña? ¿Para el mundo?), ni poner en contexto la cifra (¿Qué porcentaje 

supondrán del total de la flota de Amazón?). 

 El ritmo del anunucio es muy tranquilo, no transmite la idea de que es necesario 

actuar para solucionar los problemas ambientales y climáticos.  



25 - SANEX 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   23/07/2020 

Anunciante:  Sanex 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [ x ]  Tiempo libre 

Producto:  Sanex Zero 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=51M_Bv91-k8 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

SANEX 0%, Nuestra Piel, Nuestro Planeta 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[  x]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [ x ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [ x ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  20’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [  x]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ x ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: Agua, Mar, 
Hoja 

X 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  Azul 

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable: x    

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta: x   

Renovable    

Protegido X   

Sano x   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Ingredientes biodegradables  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   x  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

 x    

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

  x   

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

   x  

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   x  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

  x   

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

 X    

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

  x   

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  x   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

  x   

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

x     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

x     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

  x   

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

 x    

¿Cuáles?  
Nuestro planeta necesita que lo tratemos con delicadeza 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Uso de su producto 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

  x   

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

    x 

Describe:  
 Sanex ingredientes 99% biodegradables 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 En el anuncio se expone que el contenido de material biodegradable es del 98%, y en 

la imagen aparece un rótulo en letra pequeña en el que se indica que para el 

desodorante un 70% de material biodegradable. 



26 – IKEA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   28/11/2020 

Anunciante:  Ikea 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [ x ]  Tiempo libre 

Producto:  Ikea Sostenible 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=DZ5UV3wuDgo  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Activistas sin saberlo  

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [  x]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [  ]  directa [ x ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  42’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ x ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ x ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ5UV3wuDgo


 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:  

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes:  

Sostenible: x Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta: x   

Renovable    

Activista x   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción:   

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo: Corrige hábitos: Energético 
nevera y papel higiénico  

 

Respeto-educación: Concienciación de unos 
personajes a otros 

 

Paisaje: Hogar  

Residuos:  Papelera   

Reutilización:    

Contaminación:   

 



 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   X  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

    x 

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

   x  

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    X 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

  x   

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   x  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 

x     



problemas climáticos y ambientales. 

Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

X     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

  X   

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

 X    

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

    x 

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

 x    

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

X     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

 x    

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

    X 

¿Cuáles?  
Los malos hábitos de la familia  
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
No abrir innecesariamente la nevera, reducir el consumo de papel higiénico y reciclar 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 



 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

  x   

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

  x   

Describe:  
 Mueles y utensilios de casa en la lucha contra el cambio climático 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 



27 - BABARIA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   29/03/2021 

Anunciante:  Babaria 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [ x ]  Tiempo libre 

Producto:  Babaria Bio 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=3-awBGQuRGc 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Babaria #PlaxticFree 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[  x]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [ ]  directa        [   ]  indirecta [x  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [  ]  directa [ x ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  20’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ x ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ x ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: bosque, 
flores, árboles 

x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos: plasticfree, Aenor: 
contenido origen natural 

x 

Clima:  Colores dominantes: verde 

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural: x   

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Veganos x   

Bio: x   

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Ingredientes naturales, sin 
plásticos. 

 

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo: Cosmética  

Respeto-educación:   

Paisaje: natural  

Residuos:    

Reutilización:    

Contaminación:   



 

7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   x  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

  x   

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 x    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

  x   

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

    x 

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

   X  

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

   X  

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

X     

 

 



 

Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio   X    

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

x     

¿Cuáles?  
 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
Cosmética accesible y responsable ( con el medioambiente) 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 



 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

x     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

x     

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

X     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

X     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

X     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 



28 - NIVEA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:   05/04/2021 

Anunciante:  Nivea 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [ x ]  Tiempo libre 

Producto:  Nivea Naturally Good 

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=-utEKqe5bDA 

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

Naturally Good, en armonía con la naturaleza 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[  ]  TV  

[x  ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: [  ]  directa        [ x ]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [x  ]  directa [  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  19’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ x ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[ x ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 



 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales:Plantas (aloe) x 

Verde:  Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes: verde 

Sostenible:  Energía renovables  

Biodegradable: x    

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural: x   

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

Naturaleza x   

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Ingredientes naturales  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación:   

Paisaje:   

Residuos:  Envase con menor contenido en 
plástico y enrollable 

 

Reutilización:    

Contaminación:   

 

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

   x  

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

x     

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

x     

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

 x    

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   x  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

  X   

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio       

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

     



11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

     

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

     

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

     

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

x     

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

  x   

¿Cuáles?  
Da a entender que el resto de productos similares no son respetuosos con el medioambiente 
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

    x 

¿Cuáles?  
El uso de su producto en comparación con otros no es tan perjudicial para el medioambiente 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los x     



problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

   x  

Describe:  
Hacer productos pertenecientes a la misma industria con menos plástico e ingredientes de origen 
natural 
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 



29 – CENTRAL LECHERA ASTURIANA 

 

1. DATOS IDENTICATIVOS: 

Fecha:  03/02/2021   

Anunciante:  Central Lechera Asturiana 

Sector:   [  ]  Transporte              [  ]  Energía              [  ]  Hogar              [  x]  Tiempo libre 

Producto:   

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=F6l-NMXOYeA  

Titular  (la frase que más se repite en el anuncio):  

El jardín de todos 

 

2. SOBRE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

[ x ]  TV  

[ x ]  Otro (youtube,…):  

 

3. SOBRE EL PRODUCTO: 

Relación con el cambio climático: []  directa        [  x]  indirecta [  ] ninguna 

Relación con el medioambiente:  [  ]  directa [x  ]  indirecta [  ]  ninguna 

Duración aprox:  31’’ 

Franja horaria:    

 

4. ANÁLISIS DEL MENSAJE: 

Objetivo del mensaje:    

[  ]  Vender         [  ]  Crear imagen             [ x ]  Los dos              [  ] Informar 

 

Presencia del cambio climático en la estrategia creativa del anuncio:  

[x  ]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

Presencia del medioambiente en la estrategia creativa del anuncio:  

[  x]  Esencial        [  ]  Complementaria       [  ]  Nula 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6l-NMXOYeA


 

 

5. SIGNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO O MEDIOAMBIENTE EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 

(Señalar todas aquellas que sean necesarias, añadir otras si existen) 

 

TEXTO ESCRITO O 
HABLADO  

 IMAGEN O EFECTOS  

Ecológico:  Recursos naturales: Pradera, 
bosques 

x 

Verde: x Transporte sostenible:  

Eficiente:  Ecosímbolos:  

Clima:  Colores dominantes: verde 

Sostenible:  Energía renovables: solares x 

Biodegradable:     

Respetuoso:    

CO2:    

Emisiones:     

Responsable:    

Futuro:    

Natural:    

Energía:    

Consumo:    

Planeta:    

Renovable    

    

    

 

6. REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE: 

Aquí se analiza qué expone el anuncio relacionado con el cambio climático o el medioambiente 

y si lo que refleja su mensaje es sostenible o no sostenible: 

Ejemplo: vehículo eléctrico o combustión / Paisaje natural o urbano.  

 

 Sostenible No sostenible 

Producción: Solar  

Movilidad:   

Eficiencia 
energética: 

  

Consumo:   

Respeto-educación: huerto, protectora animales, 
lucha contra el fuego 

 

Paisaje: Natural  

Residuos:  Recogida de basuras  

Reutilización:    

Contaminación:   

 



7. EVALUACIÓN DEL MENSAJE según estas tablas:  

(Si necesario para estadísticas: Nada = 0, Poco = 1, Algo = 2, Bastante = 3, Mucho = 4) 

FUNCIÓN INFORMATIVA:  

Comprensión del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1. El anuncio informa sobre las relaciones 
del producto/servicio con el cambio 
climático/medioambiente 

  x   

2. A través del anuncio se pueden 
comprender aspectos de cierta 
importancia sobre el funcionamiento del 
cambio climático/medioambiente 

  x   

Presencia terminología técnica: 

3. El mensaje utiliza términos técnicos 
relacionados con el cambio 
climático/medioambiente que facilitan su 
comprensión o como valor simbólico. 

 x    

4. Utiliza terminología de forma imprecisa 
y arbitraria. 

x     

 

PAPEL DEL CAMBIO CLIMÁTICO/MEDIOAMBIENTE EN EL MENSAJE: 

Peso del cambio 
climático/medioambiente en el sentido 
del mensaje: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5. El cambio climático/medioambiente es 
indispensable en la imagen de la marca. 
Va más allá del producto. 

    x 

6. El valor del cambio 
climático/medioambiente está asociado al 
producto concreto. 

   X  

 

PAPEL DEL ANUNCIO EN CUANTO A SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO/PROBLEMAS 

AMBIENTALES: 

Genera expectativas de mejora en el 
presente y futuro: 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

7. El producto, marca o servicio anunciado 
se presenta como una solución a 
problemas climáticos y ambientales. 

 x    

8. El anuncio presenta de forma directa la 
mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

  x   

9. El anuncio presenta de forma indirecta 
la mejora tecnológica como solución a los 
problemas climáticos y ambientales. 

x     

  



Sentido y tono del anuncio: Si No    

Aplica al anuncio  x     

Sentido y tono del anuncio: Nada Poco Algo Bastante Mucho 

10. El mensaje es catastrofista respecto al 
cambio climático.  

x     

11. El mensaje es optimista respecto al 
cambio climático. 

   x  

12. El anuncio presenta el cambio 
climático como un reto grande. 

  X   

13. El anuncio presenta el cambio 
climático como un problema menor. 

X     

14. El cambio climático o las soluciones, 
por idílicas, son irreales. 

X     

15. Hay contradicciones (imágenes, 
palabras...) 

 x    

Llamada a la acción o implicación de la  
ciudadanía respecto al cambio climático  
o medioambiente como consumidor:  

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

16. El anuncio promueve cambios de 
hábitos del consumidor de cara a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/a la protección ambiental. 

   x  

17. El anuncio presenta de forma 
indirecta los cambios de hábitos del 
consumidor como herramienta de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático/de la protección ambiental. 

x     

 

PAPEL SENSIBILIZADOR O EDUCATIVO DE LA PUBLICIDAD. 

Grado de sensibilización que se pretende 
del espectador respecto al cambio 
climático/medioambiente. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

18. El anuncio indica problemas 
relacionados con el cambio climático o el 
medioambiente. 

   x  

¿Cuáles?  
Plasticos, incendios  
 

19. El anuncio indica hábitos, conductas o 
acciones que tiene influencia en el cambio 
climático/al medioambiente. 

   x  

¿Cuáles?  
Huerto urbano, placas solares en casas, recogida de residuos 
 

20. El anuncio indica desigualdades 
sociales relacionadas al cambio climático. 

x     

¿Cuáles? 
 
 



 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

21. La información causa-efecto respecto 
al cambio climático se expone de forma 
neutral. 

     

22. La información sobre las causas de los 
problemas relacionados con el cambio 
climático y sus posibles soluciones se 
expresa con alarma. 

 x    

Presencia de conductas perjudiciales o positivas en  
relación al cambio climático: 

23. El anuncio muestra los peligros sobre 
el cambio climático de forma inadecuada. 

x     

Describe:  
 
 

24. El anuncio promueve conductas 
perjudiciales respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

25. En el anuncio se presentan prácticas 
positivas (good practice) de la industria 
respecto al cambio climático. 

x     

Describe:  
  
 

 

8. PRINCIPALES ASPECOS A DESTACAR: 

 

 Es una creatividad que apela a la emoción del espectador, pero no expone argumentos 

o acciones concretas que la marca o el producto estén realizando para la mejora 

ambiental o adaptación/mitigación del cambio climático. 

 Aparece en todo momento muchos niños y niñas, también pero en menos cantidad del 

resto de las edades. 

 ¿La explotación vacuna para la extracción de leche es un jardín en el que meternos? 


