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1. CONTEXTO 
 

En el año 2005, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo Español, y a través 

de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se pone en 

marcha la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad 

(Estrategia NAOS). El objetivo general de esta estrategia es el de “sensibilizar a la 

población del problema que la obesidad representa para la salud, e impulsar todas las 

iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente los niñas-

niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, principalmente a través de 

una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física”. En el marco de 

la plataforma NAOS, se determina que el ámbito empresarial, junto con el familiar, el 

escolar y el sanitario son fundamental para mejorar el problema del sobrepeso. En 

especial, y pese a que seria necesario incrementar la evidencia científica que estudie 

la relación directa con la obesidad, España, entre otras actuaciones acomete la 

revisión de los marcos reguladores concernientes a la comercialización de alimentos y 

bebidas dirigidas a la población infantil, estableciendo que son necesarias ciertas 

restricciones en dicha comercialización. Ahora bien, y dado que el vocablo 

“comercialización” es de significado muy genérico, en  línea con lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento Marketing Food produc to 

Children: the Global Regulatory Environment (2004: 5), “comercialización” queda aquí 

restringido a la publicidad y a la promoción, con especial atención a las técnicas de 

publicidad por televisión1, Internet2, patrocinio3, product placement4 , promoción de 

ventas5 y marketing en escuelas6.  

 
1  Los estudios sobre los medios publicitarios establecen, tradicionalmente, dos categorías: medios 
convencionales (above the line) y medios no convencionales (below the line). Si bien esta división 
consideraba los primeros como principales, porque representaban la mayor inversión publicitaria, hoy en 
día, los medios no convencionales llegan a superarlos en inversión; no obstante, hay que advertir también 
que la reciente inclusión de Internet en el primer grupo favorece, en términos de inversión, a los medios 
convencionales, donde, se inscribiría igualmente la publicidad en televisión, quedando, en la segunda 
categoría, las cuatro técnicas restantes.  
De todas ellas, la publicidad en televisión es la más conocida, y la que ha generado más estudios y 
debate e, igualmente, es la más regulada; el resto apenas ha sido, en España, objeto de control.  
 
2 El medio Internet se ha convertido, en pocos años, en uno de los más populares; sus características 
―economía, rapidez, inmediatez, posibilidad de contactar directamente con el público y con el 
anunciante― son causa de su resuelto crecimiento, así como de su pronta regulación. Así, la Ley 
34/20022, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico contempla en su 
artículado la protección de la juventud y de la infancia. 
 
3 El patrocinio forma parte de la comunicación integral al consumidor; en sentido amplio, designa acciones 
generalmente culturales y(o) deportivas; cuando el enfoque es cultural, se habla de mecenazgo, mientras 
que si se trata de un planteamiento deportivo, se suele denominar esponsorización. 
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Para garantizar la vigilancia de las primeras cinco técnicas anteriores, la estrategia 

NAOS apunta explícitamente por la aplicación rigurosa de un código de buenas 

prácticas en la “publicidad infantil”. En este contexto, la Federación Española de 

Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) 7, organización de ámbito nacional en 

este sector, adquiere una serie de compromisos para la prevención de la obesidad, 

entre otros, el establecimiento de un conjunto de reglas que guiarán a las compañías 

adheridas en el desarrollo, ejecución y difusión de sus mensajes publicitarios dirigidos 

a menores, que queda recogida en el llamado Código de Autorregulación de la 

Publicidad de Alimentos Dirigida a Menores, Prevención de la Obesidad y Salud 

(Código PAOS). El código PAOS entró en vigor el 15 de septiembre de 2005, y a él se 

adhirieron inicialmente treinta y tres compañías de FIAB, posteriormente se amplió la 

cifra a 36, incluyéndose dos no adheridos a FIAB (Mc Donalds y Burger King), así 

como Ferrero Ibérica S.A.,  con el compromiso de respetar, en lo referente a su 

publicidad dirigida a menores, las normas contenidas en el código PAOS. Con la 

reciente firma del acuerdo del Ministerio de Sanidad y Política Social y las cadenas de 

televisión ─incluidas FORTA y UTECA─, el 7 de septiembre de 2009 8 , todos los 

anunciantes que se sirvan de la televisión quedan también sometidos a él. 

 

En la línea de lo que ha sucedido en otros países de la Unión Europea (UE) (con 

excepciones como Finlandia o Irlanda), para la instauración de controles en la 

 
4 El product placement, o colocación del producto, es el emplazamiento de productos o marcas en 
películas, series de televisión, etc. ; de manera que éstos pasen a formar parte del guión de la obra. 
 
5 La promoción de ventas se utiliza para apoyar a la publicidad y a la venta personal; generalmente, se 
sirve de incentivos de corto plazo dirigidos a los consumidores, vendedores…, para aumentar la compra o 
venta de un producto o servicio. Dada la capacidad de incrementar, mediante promociones, el atractivo de 
un producto en los menores, el código PAOS incluye varias normas relativas a las acciones 
promocionales. 
 
6 El marketing en colegios puede realizarse a través de máquinas expendedoras (también llamadas 
vending) y de cafeterías ubicadas en el interior de los centros educativos; en ellos,  se dispensan 
alimentos y bebidas, susceptibles de ser consumidos por los estudiantes.  En mayo de 2005, y dentro del 
marco de la estrategia NAOS, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación suscribió un convenio 
con la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) para hacer más saludable la 
oferta alimentaria de los escolares y para que las máquinas expendedoras no se ubicasen en zonas de 
fácil acceso a los alumnos de infantil y primaria. 
 

7  La lista de las empresas adheridas se puede consultar en  
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/empresas/publicidad/publicidad_codigo00001.html
 
8 El Ministerio de Sanidad y Política Social y las cadenas de televisión firman un acuerdo para regular la 
publicidad sobre alimentos dirigida a niños disponible en 
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/firma_regular_publicidad.shtml
 

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/empresas/publicidad/publicidad_codigo00001.html
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/firma_regular_publicidad.shtml


9 
 

                                                

promoción de alimentos para público infantil, España opta por la corregulación9. Así, 

con esta fórmula, la industria es designada coyunturalmente por el Gobierno para 

desarrollar, aplicar y reforzar la estrategia NAOS en la comunicación comercial. No 

obstante, si transcurrido un plazo, se valora que la aplicación de PAOS no es 

satisfactoria, se contempla la posibilidad de acompañar de iniciativas normativas la 

estrategia.  

 

Actualmente, PAOS es promovido por FIAB, es auspiciado por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social y aplicado por Asociación para la autorregulación de la 

Comunicación Comercial (Autocontrol), siendo esta asociación, desde el año 2005, la 

encargada de la resolución de las reclamaciones relacionadas con la publicidad de las 

empresas adheridas a PAOS y de la aplicación de las sanciones. La aplicación del 

 
9 Los mecanismos básicos para garantizar la rectitud en el ejercicio de la actividad publicitaria (cuyos 
respectivos márgenes de acción han planteado, a veces, algunas controversias) son dos (Boddewyn, 
1988):  
1- La primera de las alternativas (si no en tiempo, sí en fuerza) que se plantea es la del control externo, o 
el heterocontrol, el "modelo de vigilancia" más rudimentario, que se concreta básicamente en leyes que 
ofrecen "fórmulas básicas" para que, en la persecución de sus objetivos, la actividad y la profesión 
publicitaria no atente contra derechos fundamentales. La exigencia de un control institucional de la 
publicidad, especialmente en el plano macro y meso, nace casi de la mano de la primera práctica 
publicitaria que, ya a comienzos del siglo XX, empieza a suscitar una preocupación moral en la sociedad. 
Esta intranquilidad se va acrecentando hasta que, en los años treinta, y debido en parte a la 
omnipresencia de la publicidad, se crea en general un estado de opinión propicio para que se promulguen 
las primeras normas legales restrictivas de la actividad publicitaria (Fox, 1997). 
 
2-La segunda de las alternativas para la regulación de la publicidad es el control interno, o el autocontrol 
que, en teoría, debe aspirar a asegurar una comunicación recta y moral. Como apunta Aznar (1999: 11), 
"la legislación establece el mínimo común denominador que todos deben respetar y cumplir /... / pero 
entre este mínimo y una comunicación guiada por valores éticos y deontológicos más elevados, resta un 
espacio muy amplio". Ambas fórmulas han de entenderse no como excluyentes, sino complementarias. 
Sin embargo, la tendencia, como se verá, en la UE y en algunos otros países es la de potenciar el 
autocontrol. 
 
Los sistemas de autocontrol centralizado agrupan a empresas pertenecientes a diferentes grupos 
profesionales y a distintos sectores del mercado, incluso a instituciones externas (consumidores o 
representantes gubernamentales que actúan como expertos) de manera que son mucho más 
representativos. Como consecuencia de lo anterior, suelen contar con mayores recursos económicos que 
los sistemas sectoriales y tienen unas infraestructuras que contribuyen a hacer más eficaces las 
decisiones que se toman en su seno.  
Idealmente, los sistemas de autocontrol centralizado deben conseguir la confianza y lealtad de entidades 
ajenas a la profesión por medio de “acciones de control concertadas” (Boddewyn, 1988: 6). El concierto 
puede darse en varias modalidades no excluyentes entre sí: 
 
a) la coadopción, que supone que la industria, voluntariamente, implica a gente de fuera (como 
representantes del gobierno, expertos o miembros de organizaciones) en el desarrollo, aplicación o 
refuerzo de las normas. Un ejemplo de esto es la inclusión obligatoria de representantes de consumo en 
el jurado de Autocontrol en España. 
b) la negociación, que implica que la industria, voluntariamente, negocia el desarrollo, la aplicación o el 
refuerzo de normas con algún organismo externo (como un departamento del gobierno o una asociación 
de consumidores). Un ejemplo de esto son las guías aplicadas durante mucho tiempo por el Consumer 
Ombdusman en Suecia. 
 
c) la corregulación o el mandato, que entraña que la industria es designada por el gobierno para 
desarrollar, aplicar o reforzar alguna norma. Ésta es la tendencia en la UE donde, con el fin de simplificar 
el control legal, los estamentos ejecutivos han apostado con fuerza por la aplicación y control de las 
normas (por ejemplo para la estrategia PAOS de la OMS. Martín Llaguno y Hernández Ruiz, 2009). 
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Código por Autocontrol implica también la realización de la tarea de control previo 

(“copy advice”) de la publicidad de alimentos y bebidas de las empresas adheridas a 

PAOS dirigida a menores de hasta 12 años por sometimiento de la misma para su 

revisión, antes de la emisión, por parte de las empresas adheridas. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
El objetivo general de este informe, enmarcado en el proyecto Polmark, es el 

de mejorar la compresión de los controles sobre el marketing de alimentos en los 

estados miembros de la UE.  

 

El objetivo propuesto es elaborar un documento que revise:  

a. En general, las disposiciones que afectan a la regulación de la 

comunicación comercial de alimentos dirigidos a la población infantil; 

b. De manera más específica, las normas contempladas en el Código 

PAOS y su aplicación. 
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3. METODOLOGÍA  
 

 
Se trata de un estudio descriptivo basado en una revisión documental de textos 

legales y deontológicos con relación a la regulación del marketing de alimentos y 

bebidas dirigido a la población infantil en el ámbito nacional español. La búsqueda se 

ha llevado a cabo a través de internet en las páginas web especializadas de 

organismos nacionales dedicados al tema. También se han obtenido  documentos a 

través de la estrategia de “bola de nieve”. Los descriptores de búsqueda se 

establecieron en español, entre ellos: “infancia y menores de edad: protección de 

determinados intereses” y “alimentos”.  Posteriormente, se ha realizado un análisis 

textual de los escritos.  

 

Para acometer los objetivos expuestos hemos seguido un procedimiento sistemático.  

En lo concerniente a la revisión de las disposiciones que afectan a la regulación de la 

comunicación comercial de alimentos dirigidos a la población infantil,  y con el fin de 

tener una visión general de los textos legales y deontológicos existentes en España 

que puedan afectar a nuestro objeto y público de trabajo, se ha realizado, en primer 

lugar, una búsqueda inicial en la base de datos de Autocontrol 10  de todos los 

documentos que contemplan medidas de control de la comunicación comercial en 

función de un público específico: las niñas y los niños. Así, insertando el marcador 

“infancia y menores de edad: protección de determinados intereses” en el campo “tipo 

de publicidad” hemos obtenido 138 registros 11 . Tras una primera revisión, se han 

seleccionado aquellos textos (en esencia, códigos deontológicos), que por su 

especificidad o singularidad requieren ser objeto de mención. 

 

 En segundo lugar, se ha cribado la búsqueda utilizando una doble condición: que el 

“tipo de publicidad” afecte a la “infancia y menores de edad” y que el producto o 

servicio objeto de la regulación sean “alimentos”. La tabla 1 muestra los resultados los 

documentos identificados en la base de datos de Autocontrol. 

 

 
10 Disponible en: http://www.autocontrol.es/
11 Entre otros, 41 referentes a legislación publicitaria autónómica, nacional y comunitaria, 2 proyectos 
normativos,.3 registros de jurisprudencia, 5 códigos de autorregulación, 11 resoluciones del Pleno del 
Jurado, 63 resoluciones de Secciones del jurado, 6 artículos en la revista, 4 textos de literatura gris y 3 
mediaciones. 
 

http://www.autocontrol.es/
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Tabla 1. Textos sobre la comercialización de alimentos y la protección de la 
infancia en la base de Datos de Autocontrol 
 

Le
gis

lac
ión

 

REAL DECRETO 820/1990, de 22 de junio, por el que se traspone la Directiva 87/357/CEE, que 
prohíbe la fabricación y comercialización de cualquier producto no alimenticio que por su 
apariencia engañosa pueda poner en peligro la salud o seguridad de los consumidores. 

Có
dig

os
 'Código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la 

obesidad y salud (Código PAOS)' de mayo 2005. 

Resolución Pleno de 14/12/ 2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Corporación 
Alimentaria Peñasanta, S.A. “leche Central Lechera Asturiana 
Resolución del Pleno de 16/11/2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Corporación 
Alimentaria Peñasanta, S.A. “Central Lechera Asturiana. Energía y crecimiento” 
Resolución del Pleno de 29/5/2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Danone, S.A. 
“Natillas Danet” 

Re
so

luc
ion

es
 

de
 

ple
no

 de
l ju

ra
do

 

Resolución del Pleno de 15/03/2002: Cantabria. Escuela Europea Consumidores vs. Resolución 
de la Sección Tercera de 19 de febrero de 2002, ('Nuevas Oreo') 
 
Resolución Sección 2ª de 25/6/2009, AUC vs. Kraft Foods España, S.L.U (Príncipe)  
 
Resolución Sección 1ª de 16/4/2009 Mcdonald´s Sistemas de España, inc “1x1 Ricky Rubio.  
 
Resolución Sección 1ª de 21/11/2008: Particular vs. Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., 
('Central Lechera Asturiana') 
Resolución Sección 2ª de 25/09/2008: Particular vs. Casa Tarradellas, S.A., ('Espetec') 
Resolución Sección 1ª de 17/07/2008: Particular vs. Ferrero Ibérica, S.A, ('Kinder Joy') 
Resolución Sección 2ª de 10/04/2008 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Ferrero 
Ibérica, S.A. “Kinder Sándwich de Leche”  
 
Resolución Sección 1ª de 27/9/2007 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Burger King 
“Whooper”  
 
Resolución Sección 2ªde 16/11/2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Corporación 
Alimentaria Peñasanta, S.A. “Leche Central Lechera Asturiana”  
 
Resolución Sección 6ª de  5/10/ 2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. 
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. “Central Lechera Asturiana. Energía y crecimiento”  
 
Resolución de la Sección 2ª de 12/9/2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. 
Pescanova Alimentación, S.L. “Pesquitos Pescanova”  
 
Resolución de la Sección 1ª de 27/4/2006 Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. 
Danone, S.A. “Natillas Danet”  
 
Resolución Sección 4ª de 26/01/2006: Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Ferrero 
Ibérica, S.A., ('Kinder') 
Resolución Sección 4ª de 07/04/2005: Instituto de Estudios del Azúcar y de la Remolacha vs. 
Chupa-Chups, S.A, ('Cremoso de Chupa-Chups') 
Resolución Sección 1ª de 14/10/2002: Particular vs. Mc Donald's, ('Tus sueños se hacen realidad')
Resolución Sección 3ª de 19/02/2002: Cantabria. Escuela Europea Consumidores vs. United 
Biscuits Iberia, S.L., ('Nuevas Oreo') 
Resolución Sección 5ª de 22/05/2001: Asociación Nacional de Industriales de Leche Líquida y 
Derivados Lácteos de Larga Duración vs. Panrico, S.A., ('Bollycao con leche' 
Resolución Sección 2ª de 04/05/1998: Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Burguer 
King, ('Kid Club Pack') 

R
es

ol
uc

io
ne

s 
de

 s
ec

ci
ón

 d
el

 ju
ra

do
 

Resolución Sección 1ª de 26/05/1997: Particulares vs. Mac Donald's, ('Happy Meal') 
Fuente: Base de datos de Autocontrol. Web: http://www.autocontrol.es/
 
 

http://www.autocontrol.es/
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Después de analizar las salidas anteriores se ha determinado realizar un análisis 

textual, además de los códigos seleccionados en el primer paso, de todas las 

referencias nacionales incluidas en PAOS, por constituir, temáticamente, el texto 

centrado en los objetivos de este estudio, y, el último reglamento elaborado en nuestro 

país (Ver tabla 2).  
 

Tabla 2. Textos normativos contenidos en PAOS que afectan a la publicidad de 
alimentos dirigida a la población infantil  
Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad . 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio, por el que se aprueba la Norma General de 
Etiquetado, 
Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. 
Ley 25/1994, de 12 de Julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico español la 
Directiva 89/552/CEE de televisión sin fronteras. 
Real Decreto 1907/1996, de 2 de Agosto, sobre publicidad y promoción comercial de 
productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 
Principios de la Publicidad de Alimentos y Bebidas” (“Principles of food and beverage product 
advertising”) aprobados en febrero de 2004 por la Confederación de Industrias Agro-
Alimentarias de la UE (CIAA), y el “ICC Framework for Responsible Food and Beverage 
Communications” de la Cámara de Comercio Internacional, aprobado en julio de 2004. 
Reglamento (CE) 1924/2006, de 20 de Diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos. 

 

Se han analizado las menciones específicas a “publicidad de alimentos y niños” en los 

textos anteriores revisando en buscadores legislativos de organismos públicos 

(http://www.aesan.msc.es/), sitios webs de ministerios (Sanidad y Política Social y el 

anterior denominado Sanidad y Consumo, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio);  así como de organizaciones privadas del sector 

alimentario, entre otros:  

- CIAA: Confederación de industrias agroalimentaria de la UE 

- FIAB: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 

- AUC: Asociación de Usuarios de la comunicación 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:ES:PDF
http://www.aesan.msc.es/
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Disposiciones que afectan a la regulación de la comunicación 
comercial de alimentos dirigidos a la población infantil  
 

4.1.1. Legislación Española 
 

Pese a la propuesta de que “Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos 

a menores o emitidos en la programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o 

físicamente, podrá ser regulada por normas especiales”, contemplada en la Ley 

Orgánica 1/1996 12 , de 15 de enero, de protección jurídica al menor, no se ha 

promulgado en España ninguna ley especial y específica que regule la publicidad de 

alimentos y bebidas dirigidos a menores. La ausencia de normas específicas y 

explícitas no implica, empero, que estos mensajes queden sin regular en nuestra 

legislación. 

 
La norma que regula en su globalidad (generalidad) la actividad publicitaria en España 

es la Ley 34/1988 General de Publicidad (11 de noviembre de 1988)13,  modificada por 

la Ley 29/2009 pero, aun actualizada con la legislación comunitaria, no contiene 

ningún artículo concerniente a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los 

menores; no obstante, esta Ley sienta las bases de los deberes que debe respetar y 

los derechos a los que sirve la comunicación comercial en general en nuestro país. 

 

Es la Ley 25/199414, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico 

español la Directiva 89/552/CEE de televisión sin fronteras la que reconoce 

explícitamente la especial protección que requieren los menores en la comunicación 

comercial, en concreto, la realizada por televisión: “Defender los intereses legítimos de 

los usuarios y, en especial, de los menores para preservar su correcto desarrollo 

físico, mental y moral” (Artículo 1, punto 5). Esta norma, contempla en su Artículo 10 

que la publicidad y la televenta de las bebidas alcohólicas de graduación de veinte 

grados centesimales o menor: “No podrán estar dirigidas específicamente a las 

personas menores de edad ni, en particular, presentar a los menores consumiendo 
 

12 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica al menor. Disponible en: 
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01225-01238.pdf. 
13 Ley 34/1988 General de Publicidad (11 de noviembre de 1988). [Modificada por la Ley 
29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal 
y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. (BOE núm. 
315/2009, páginas 112039 a 112060).  
14 Ley 25/1994, de 12 de julio. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1999/06/08/pdfs/A21765-21774.pdf. 
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dichas bebidas” (Artículo 10, 2.a). La misma ley, en su artículo 16, busca la protección 

de los menores frente a la publicidad y la televenta. Cabe destacar que, en la 

actualidad, la citada Ley 25/1994, de televisión sin fronteras, está siendo adaptada al 

Derecho comunitario 15 . Por su relevancia a los efectos de este estudio hay que 

subrayar que entre los preceptos a incorporar (que se recoge en el texto que ha 

pasado al Senado para su trámite último) se encuentra el  art. 3 sexies 2. de la 

Directiva, específicamente aplicable a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a 

población infantil que señala: “2. Los Estados miembros y la Comisión impulsarán a los 

prestadores del servicio de comunicación a desarrollar códigos de conducta en 

relación con la comunicación comercial audiovisual inadecuada que acompañe a los 

programas infantiles o se incluya en ellos, de alimentos y bebidas que contengan 

nutrientes y sustancias con un efecto nutricional o fisiológico, en particular aquellos 

tales como grasas, ácidos grasos trans, sal o sodio y azúcares, para los que no es 

recomendable una ingesta excesiva en la dieta total”. En todo caso se debe  incidir en 

que los prestadores del servicio de comunicación en España (operadores de 

televisión) se han anticipado a dar cumplimiento a este mandato comunitario al 

suscribir el Código PAOS. 
 

En la misma línea de la Ley de Televisión sin Fronteras, la Ley 34/200216, de 11 de 

julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico recoge en 

el apartado d) del artículo 8 (Restricciones a la prestación de servicios) la protección 

de la juventud y de la infancia con un amplio articulado.  

 

Con relación a la regulación de la publicidad de alimentos de manera general existe en 

nuestro país un amplio y complejo articulado que puede agruparse en tres conjuntos: 

las normas relacionadas con alimentos dietéticos, aquéllas concernientes a 

declaraciones nutricionales y saludables de los alimentos y las que se tienen que ver 

con el etiquetado de los productos.  

 

Entre las primeras cabe por ejemplo mencionar17: el Real Decreto 956/2002, de 13 de 

Septiembre de 2002, por el que se aprueba las sustancias que pueden añadirse para 

fines de nutrición específicos en los preparados alimenticios destinados a una 

alimentación especial (dietéticos), posteriormente modificado por la Orden 
                                                 
15 Trasposición de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2007 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva). 
16 Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html.
17 Disponible en:http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=814&idpage=62 

http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-14/pdfs/A32838-32841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-14/pdfs/A32838-32841.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html
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PRE/3520/2004, de 29 de Octubre, primero, y por la Orden PRE/1275/2007, de 8 de 

mayo de 2007 o la Orden SCO/3858/2006, de 5 de Diciembre de 2006, por la que se 

regulan determinados aspectos relacionados con la prestación de productos dietéticos 

del sistema nacional de salud. 

 

Entre las segundas, referidas a las declaraciones nutricionales y saludables, hay 

Disposiciones comunitarias de directa aplicación como 18 : - el Reglamento (CE) 

1924/2006, de 20 de Diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 

alimentos, el Reglamento (CE) 353/2008, de 18 de Abril de 2008, de la Comisión, por 

el que se establecen normas de desarrollo para las solicitudes de autorización de 

declaraciones de propiedades saludables con arreglo al artículo 15 del Reglamento 

(ce) No 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo o el Reglamento (CE) 

109/2008, de 15 de Enero de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se modifica el Reglamento (ce) No 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales 

y de propiedades saludables en los alimentos, el Reglamento (CE) 107/2008, de 15 de 

Enero de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el 

Reglamento (ce) No 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos por lo que se refiere a las competencias de 

ejecución atribuidas a la Comisión. 

 

Por último, entre las normas que regulan el Etiquetado de productos alimenticios cabe 

mencionar el Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, que aprueba la Norma 

General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios19, y 

modificado, después por el  Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero, el Real Decreto 

1324/2002, de 13 de diciembre, el Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre, el 

Real Decreto 892/2005, de 22 de julio, el Real Decreto 1164/2005, de 30 de 

septiembre, el Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero y el Real Decreto 36/2008, de 

18 de enero. 

 
Cabe mencionar por su relevancia y relación con nuestro objeto de estudio, la 

aportación que hace la Ley 44/2006, de 29 de diciembre20, de mejora de la protección 

de los consumidores y usuarios. A pesar de no considerar explícitamente a los 

menores, sí hace referencia a la alimentación y alegaciones nutricionales y apunta que 

“la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición podrá solicitar al 
                                                 
18 Disponible en:http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=8110&idpage=61
19 Disponible en:http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=985&idpage=61
20 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf.  

http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-01/pdfs/A35954-35955.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/05/16/pdfs/A02369-02370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/10/pdfs/A20732-20736.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:109:0011:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0008:0010:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/24/pdfs/A31410-31418.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000-02-19/pdfs/A07577-07578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-21/pdfs/A45001-45002.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-21/pdfs/A45001-45002.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-27/pdfs/A39355-39357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-07-23/pdfs/A26359-26361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-01/pdfs/A32430-32431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/25/pdfs/A07776-07776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04980-04981.pdf
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=8110&idpage=61
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=985&idpage=61
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf
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anunciante la cesación o rectificación de la publicidad ilícita que afecte a los intereses 

colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el ámbito de la seguridad 

de los alimentos dirigidos al consumo humano como en lo referido a las alegaciones 

nutricionales” (Apartado 4, disposición final 8ª). 

 
4.1.2. Códigos de autorregulación 

 

Es posible afirmar que el desarrollo de algunos controles relativos a la 

comunicación comercial se viene realizando en España desde hace años mediante la 

promoción de la autorregulación. 

 

Así, en lo que a la protección de la infancia se refiere, en nuestro país, al margen 

PAOS, existen algunos otros códigos relevantes: de 1993 es el Código deontológico 

para publicidad infantil 21  elaborado y aprobado por la Asociación Española de 

Fabricantes del Juguete (AEFJ) y la Unión de Consumidores de España (UCE), y 

siendo Autocontrol, desde 2003, el organismo encargado de su cumplimiento y 

aplicación22. 

 

El código de conducta publicitaria, aprobado el 19 de diciembre de 1996, y modificado 

el 3 de abril de 2002 23 , por Autocontrol, incluye un apartado (E) con el epígrafe 

“Protección de niños y adolescentes” y otro (F) de “protección a la salud”, para evitar la 

publicidad que favorece pautas nocivas para la salud. También el Código de 

autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia24, del 9 de diciembre de 2004, 

acordado por el gobierno y los operadores de televisión TVE, Antena 3, Tele 5, Cuatro, 

Forta, Veo, Net TV y La Sexta busca garantizar la protección de los menores ante los 

contenidos televisivos, reforzando el sistema de clasificación y señalización de los 

programas infantiles en televisión. En este código se indica que, en virtud de un 

convenio (de 13 de junio de 2002), el órgano encargado de resolver reclamaciones 

contra publicidad televisiva, es el Jurado de Autocontrol. Referir, asimismo, la 

 
21  Código deontológico para publicidad infantil, de 14 de diciembre de 1993. Disponible en: 

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcont
ent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol
%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1 (pp. 1-11) 
22 Convenio entre la Asociación española de fabricantes de juguetes (AEFJ) y la Asociación para la 
autorregulación de la comunicación comercial (Autocontrol). Disponible en: 
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcont
ent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol
%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1 (pp. 12-18). 

23  Código de conducta publicitaria. Disponible en: 
http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf 

24  Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. Disponible en: 
http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/Codigo.htm. 

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcontent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcontent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcontent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcontent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcontent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnKTJ0nWaMZoJ%3Awww.copianos.com%2Fes%2Fcontent%2Fdownload%2F1340%2F7184%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fcod0005.pdf+C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+para+publicidad+infantil&hl=es&gl=es&pli=1
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adscripción de la Asociación española de distribuidores y editores de software de 

entretenimiento (ADESE) al Código de conducta de la industria europea del software 

interactivo relativo a la clasificación por edades, el etiquetado, la promoción y la 

publicidad de productos de software interactivo (Directrices buenas prácticas 

publicidad de productos de software interactivo)25.  

  
En cuanto a la publicidad de alimentos, hay también un elenco de normas 

deontológicas que afectan directa o indirectamente a este objeto específico. Sirva 

mencionar, por ejemplo, el acuerdo interpretativo sobre publicidad de las propiedades 

de los alimentos en relación con la salud 26 , aceptado y ratificado por FIAB y la 

Dirección general de Salud pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. El 

documento pese a ser concerniente a la publicidad de alimentos, no hace referencias 

específicas a los menores. Otros códigos deontológicos y autorreguladores de 

diversas asociaciones, que delatan la preocupación en España por autorregular la 

actividad publicitaria relativa a la alimentación son: El código deontológico de la 

Asociación española de fabricantes y productores de nutrición enteral27 (AENE), del 1 

de mayo de 2006; el Código de autorregulación publicitaria de cerveceros de 

España 28 , de 2003; el Código de autorregulación publicitaria de la Federación 

española de bebidas espirituosas 29 , creado en 1999 y actualizado en 2008; o el 

Código de autorregulación del vino en materia de publicidad y comunicaciones 

comerciales30 de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25  Directrices Buenas prácticas publicidad de productos de software interactivo 

http://www.elchupete.com/codigo_PEGI.pdf. 
26 FIAB y Ministerio de Sanidad y consumo, Acuerdo interpretativo sobre la publicidad de las propiedades 
de los alimentos en relación con la salud. Disponible en: 
http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0012.pdf. 
27 El código deontológico de la Asociación española de fabricantes y productores de nutrición enteral 
(AENE). Disponible en: http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/Cod.%20(AENE).pdf. 

28 Código de autorregulación publicitaria de cerveceros de España. Disponible en: 
http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0036.pdf.  
29 Código de autorregulación publicitaria de la Federación española de bebidas espirituosas. Disponible 
en: http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0017.pdf. 
30 Código de autorregulación del vino en materia de publicidad y comunicaciones comerciales. Disponible 
en: http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/CODIGOFEV.pdf. 

http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0036.pdf
http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0017.pdf
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4.2. El código PAOS y su aplicación 
 
4.2.1. Especificidades 
 

 

Pese al volumen de normas que afectan directa e indirectamente a la 

publicidad, a la infancia y a la alimentación por separado, como se ha expuesto, el 

código PAOS 31  es el documento clave en España en cuanto a regulación de la  

promoción de producto alimentarios destinados a niños se refiere, por su especificidad 

y su actualidad. Es el único texto normativo específico sobre alimentación, 

comunicación comercial y niños y se inserta en el marco de la Estrategia NAOS32 del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, con el objetivo, compartido por la OMS e 

instituciones comunitarias, de “disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus 

consecuencias, tanto en el ámbito de la salud pública como en sus repercusiones 

sociales”.  

 

El objetivo general de PAOS es conseguir un alto nivel de responsabilidad social en 

las actividades publicitarias dirigidas, especialmente, a los menores a fin de promover 

hábitos y dietas saludables. Las técnicas de marketing promocional, incluido el 

marketing en los colegios, entran en el ámbito de aplicación del Código PAOS. Su 

ámbito de aplicación incluye a todos los anuncios de cualquier alimento o bebida 

realizados en medios (convencionales y no convencionales) cuyo público destinatario 

sean los menores de hasta 12 años. Para determinar este último punto, el código 

apunta que se considerará que un mensaje publicitario va dirigido a esta franja de 

edad atendiendo fundamentalmente a los siguientes criterios: 

 

a.  El tipo de producto alimenticio promocionado: se entiende dirigida a 

menores de hasta 12 años aquella publicidad que promociona un producto 

alimenticio objetivamente (*) destinado de forma mayoritaria al público de 

tal edad; (*) Medido por Dym Panel o Homescan 

b. El diseño del mensaje publicitario: se considera dirigida a menores de 

hasta 12 años aquella publicidad diseñada de tal forma que por su 

contenido, lenguaje y/o imágenes resulte objetiva y mayoritariamente apta 

para atraer de forma especial la atención o interés del público de tal edad. 

c. Las circunstancias en que se lleve a cabo la difusión del mensaje 

publicitario: se considera dirigida a menores de hasta 12 años aquella 
                                                 
31 Código PAOS. Disponible en: http://www.auc.es/Documentos/Portada/Codigo%20PAOS.pdf. 
32 Estrategia NAOS. Disponible en: http://www.naos.aesan.msps.es/naos/estrategia/que_es/. 

http://www.auc.es/Documentos/Portada/Codigo%20PAOS.pdf
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/estrategia/que_es/
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publicidad difundida, bien en un medio o soporte dirigido objetivamente (**) 

de forma mayoritaria al público de tal edad, bien en un medio de 

comunicación generalista cuando se inserte en franjas horarias, bloques de 

programación, secciones o espacios dirigidos a menores de hasta 12 años 

o con un público mayoritario de menores de hasta 12 años (**) Medido por 

Sofres. 

 

A diferencia de otros códigos europeos semejantes, PAOS incluye en su articulado 

tanto guías generales como restricciones específicas. Entre las primeras, el Código 

hace referencia a la autencidad, veracidad, honestidad y lealtad de la publicidad, así 

como a la moderación en la presión de ventas. Entre las segundas, presentan 

especificidad la prohibición explícita de los emplazamientos de producto y del uso de 

personajes famosos y caracteres especiales que interactúen con el producto e inciten 

a su consumo en los anuncios dirigidos a niños.  

 

La implementación del Código se ha llevado a través de Autocontrol, cuyo Jurado es el 

encargado de revisar las reclamaciones que presenten consumidores, anunciantes u 

otras instituciones. Sin embargo, se han contemplado mecanismos de refuerzo a 

saber: 

 

a. La asunción del compromiso por parte de todas las empresas adheridas 

PAOS de someter todos y cada uno de sus anuncios por parte del 

Gabinete Técnico de Autocontrol a un análisis previo a su difusión (copy 

advice) obligatorio y vinculante; 

b. La creación de una Comisión de Seguimiento, de composición mixta, 

formada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), el 

Consejo de Consumidores y Usuarios,  FIAB, AEA y Autocontrol, para 

evaluar periódicamente la aplicación del Código en relación con los 

objetivos planteados por la Estrategia NAOS. Además la Comisión  

realiza las propuestas de mejora y revisión de PAOS, y puede presentar 

reclamaciones, así como evaluar quejas para determinar si son 

susceptibles de ser revisadas por el Jurado de Autocontrol, 

c. La contemplación de la resolución de reclamaciones transfronterizas 

(cross borders complaints) 

d. La contemplación de la imposición de sanciones pecuniarias (entre 

6.000 y 180.000 euros) que se han destinado a acciones de 

seguimiento e impulso del propio Código PAOS. 
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4.2.2. Aplicación 
Último año. 
 

Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, se emitieron 355 

Copy Advice con relación al Código; de ésos, en sólo 118 (33%) se recomendó 

realizar modificaciones y, 6 (2%) resultaron negativos. Los motivos del rechazo o la 

rectificación fueron sobre todo el de incluir “Presentaciones sonoras, visuales… que 

pueden inducir a error sobre las características del producto (Norma 3)” (32%), la 

presión de ventas, “Llamamiento directo a los niños a adquirir el producto, o incitarles 

a persuadir a padres…” (16%) y las “Restricciones relativas a la presencia y 

participación de personajes famosos (Norma 13)” (15%). Ver Tabla 3. 

 

En cuanto a las reclamaciones al Jurado, a lo largo de 2008 sólo llegaron tres quejas, 

de las cuales dos fueron desestimadas, por el jurado tras su examen por entender que 

no se había producido vulneración del Código, y una se resolvió por mediación. La 

base de las reclamaciones fue, en un caso, el uso comercial de los personajes 

famosos/celebridades en la publicidad; en otro, la muestra de  situaciones de consumo 

inmoderado, excesivo o compulsivo / hábitos sedentarios; y, la última, por mostrar el 

producto promocionado como un sustituto de la comida principal (Desayuno, almuerzo, 

cena). 

 

Resultado acumulativo 

Desde julio de 2005 y hasta diciembre de 2008 (según los datos disponibles en 

la página de AESAN), se han presentado 1435 solicitudes de revisión previa a 

Autocontrol (1331 desde que en Septiembre 2005 PAOS entra en vigor) y 13 

reclamaciones al Jurado por supuestas infracciones al Código PAOS desde que éste 

entra en vigor. Ver tabla 3. 
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Tabla 3. Solicitudes de Consulta previa y Reclamaciones a Autoncontrol por 
PAOS según datos disponibles 
 

  Consulta previa 
(copy advice) 
(%) 

Reclamaciones 
(%) 

Julio-Septiembre 
2005 (antes de 

PAOS) 
104 (7%) 0 

Septiembre  
2005-Diciembre 

2006 
582 (41%) 9 (69,23%) 

Enero 2007-
Junio 2007 204 (14%) 0 

Julio 2007-
Septiembre 2007 88 (6%) 1 (7,69%) 

Octubre 2007-
Diciembre 2007 102 (7%) 0 

Enero 2008-
Diciembre 2008- 355 (25%) 3 (23,08) 

TOTAL 1435 (100%) 13 (100%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de INFORMEDE CONTROL Y APLICACIÓN SOBRE 

PUBLICIDAD DE ALIMENTOS DIRIGIDA AL PÚBLICO INFANTIL, EN EL MARCO DE LOS 
COMPROMISOS DEL CÓDIGO PAOS DE FIAB. 

 
De los Copy Advice emitidos, en su conjunto, un 5% fueron negativos, el 24% exigió 

alguna modificación y en el 71% de los casos determinó que el anuncio no vulneraba 

el código. Ver tabla 4. 

 
Tabla 4. Resultado de las Solicitudes de Consulta previa por PAOS según datos 
disponibles 

Periodo 

Positivas (No 
se aprecian 

inconvenientes 
al contenido 
del anuncio) 

Con 
modificaciones 

(Se 
recomiendan 

cambios) 

Negativas 
(No se 

recomiendan 
la difusión) 

Total 
 

Septiembre 2005-Diciembre 
2006 424 118 40 582  

Enero 2007-Junio 2007 154 37 13 204  

Julio 2007-Septiembre 2007 64 18 6 88  
Octubre 2007-Diciembre 

2007 70 29 3 102  

Enero 2008-Diciembre 2008- 231 118 6 355  
TOTAL 

 
943 

 
320 

 
68 

 
1331 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Comisión de seguimiento de PAOS 
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS ESPAÑOLES 
 
─ En España no se ha promulgado ninguna ley específica que regule la publicidad 

de alimentos y bebidas dirigidos a menores. La ausencia de normas específicas y 

explícitas no implica, empero, que estos mensajes queden arregulados en nuestra 

legislación. 

─ PAOS es el único texto normativo específico sobre alimentación, comunicación 

comercial y niños que se inserta dentro de la Estategia NAOS 

─ PAOS se centra en la regulación de cinco de las seis técnicas de 

comercialización y promoción de alimentos mencionadas por la OMS (dejando fuera el 

marketing en colegios) y se aplica a todos los canales que emitan mensajes cuyo 

público objetivo sea menor de hasta 12 años. 

─ PAOS contempla fórmulas y técnicas de comercialización (product placement, 

promociones, clubes infantiles) que no han sido incluidas en muchos otros códigos. 

─ En la línea de otros países de la UE para la instauración de controles en la 

promoción de alimentos para público infantil, España opta por la corregulación. Así, 

con esta fórmula, la industria es designada coyunturalmente por el Gobierno para 

desarrollar, aplicar y reforzar la estrategia NAOS en la comunicación comercial. No 

obstante, si transcurrido un plazo, se valora que la aplicación de PAOS no es 

satisfactoria, se contempla la posibilidad de acompañar de iniciativas normativas a la 

estrategia.  

─ PAOS ha establecido mecanismos de refuerzo, a saber: obligatoriedad de 

informes previos (copy advice), creación de una Comisión de Seguimiento, de 

composición mixta, establecimiento de multas,  resolución de reclamaciones 

transfronterizas (cross borders complaints). 

─ El control a priori (copy advice) ha sido el más utilizado desde su entrada en 

vigor y ha conseguido que apenas se hayan recibido reclamaciones 

─Toda vez que a través del sistema de copy advice se han detectado y corregido 

aquellos proyectos de anuncios que contravenían en algún aspecto el Código, gracias 

a la implantación del Código y de su control previo, se han producido avances 

significativos en aspectos tales como: una presentación más veraz y comprensible de 

los alimentos y bebidas en anuncios dirigidos a menores de hasta 12 años; una 

disminución de la presión de ventas en éstos; la renuncia a la utilización de personajes 

famosos y de las incitaciones directas a la compra; una mayor sencillez y claridad en 

la presentación de las condiciones de las ofertas promocionales, entre otros.  
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7. CONTEXTO 
 

La obesidad,  identificada como un problema de Salud Pública en la Región 

Europea,  sigue en aumento en España. La literatura científica revela la existencia de 

diversos determinantes que influyen sobre la salud nutricional de la población infantil y 

juvenil. Estos determinantes responden a múltiples factores, tanto intrínsecos como 

extrínsecos al individuo, que conllevan una interacción entre lo biológico y lo social 

(Bray & Champagne 2005). Los factores externos son los denominados determinantes 

sociales y ambientales de la obesidad. Entre ellos se encuentran el nivel 

socioeconómico familiar, el sexo, la edad, el nivel educativo de los padres, el peso al 

nacer, las políticas que condicionan el consumo y el gasto, así como también la 

disponibilidad de alimentos – opciones- y el acceso a los mismos - precios-, entre otros 

(Ortiz-Moncada, 2009).  

La cantidad de publicidad en la televisión para niños parece estar relacionada con la 

prevalencia del exceso de peso entre la población infantil. Además, el contenido de los 

anuncios parece tener un efecto específico. La evidencia recabada justifica la 

necesidad de tomar medidas de precaución para reducir la exposición de los niños a 

las prácticas de marketing obesogénicas (Lobstein & Dibbm 2005). Por ello, la 

Reunión Ministerial de la Región Europea del 2006, frente al desafío de la obesidad, 

identificó la comercialización de alimentos y bebidas para niños como un problema de 

salud pública que requiere ser regulado (OMS, 2006). 

En España la prevalencia de obesidad y sobrepeso en grupos de edades entre 2 a 18 

años ha aumentado según estudios obtenidos desde 1984. A pesar de las dificultades 

en la definición de los indicadores de medida, se han considerado como puntos de 

cortes los valores correspondientes al percentil 85 (sobrepeso: IMC≥25 kg/m2) y a los 

percentiles 95 y 97 (obesidad: IMC≥30 kg/m2) específicos por edad y sexo (Hernández 

et al. 1988; Serra-Majem et al. 2001; Álvarez-Dardet et al, 2006).  

La tendencia de la obesidad infantil entre 1980 y 2000 según el percentil (p) 95 del 

IMC, se ha incrementado especialmente en varones y en edades prepuberales – de 6 

a 10 años- y en niñas en edades pospuberales - 18 años- (Serra-Majem et al., 2003). 

El estudio realizado en población adolescente e infantil en el año 2000 indicó una 

prevalencia de obesidad de 4% y de sobrepeso de 12%, siendo mayor en niños que 

en niñas, especialmente en la prepubertad entre los 6 y los 13 años de edad (Serra-

Majem et al., 2001). Mientras los datos más recientes, estimados a partir de la 
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Encuesta Nacional de Salud de 2006, muestran que la obesidad se incrementó hasta 

el 8,9% y el sobrepeso hasta el 18,7% (Ortiz-Moncada MR et al, .2009).  

El estudio EnKid muestra que la población española de 6 a 18 años con niveles 

socioeconómicos altos sobrepasan por encima del 50% las recomendaciones de 

actividad física (AF) diaria - al menos 60 min/día AF moderada-.  Este mismo estudio 

muestra que la obesidad infantil se asocia con una menor frecuencia de consumo en el 

patrón de comidas, especialmente con el desayuno, coincidiendo con estudios que 

ponen de manifiesto que los niños y adolescentes obesos tienen hábitos menos 

satisfactorios de desayuno que los no obesos. También denota que cuando la madre 

tiene menor nivel educativo los niños ven más horas de televisión, lo que a su vez se 

relaciona con el sedentarismo. (Serra-Majem & Aranceta 2000).  

 

En relación con las fuentes de regulación de la publicidad de alimentos y bebidas 

dirigida a la población infantil, la regulación de la comunicación comercial en España 

puede proceder de dos fuentes principales: el Estado, a través de leyes y 

disposiciones legales, y la autorregulación por parte de una asociación privada. Un 

avance importante en la regulación lo constituye la Ley 44/2006 de mejora de la 

protección de los consumidores y usuarios33. Aunque no considera explícitamente a 

los menores, sí declara que “la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

podrá solicitar al anunciante la cesación o rectificación de la publicidad ilícita que 

afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el 

ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano como en lo 

referido a las alegaciones nutricionales”. La Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica 

al menor, contempla que “Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a 

menores o emitidos en la programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o 

físicamente, podrá ser regulada por normas especiales”34 . Sin embargo, no se ha 

promulgado en España ninguna ley ni norma especial que regule la publicidad dirigida 

a menores, así como tampoco en lo relativo a la publicidad de alimentos y bebidas 

dirigidos a éstos.  

 

En el caso de la autorregulación, el único código sobre alimentación, comunicación 

comercial y niños es el código PAOS: Código de autorregulación de la publicidad de 

alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud, de 200535. El PAOS 

 
33Ley 44/2006 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf. 
34 Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica al menor; [accedido 19 julio 2009] Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.html. 
35 Código PAOS; [accedido 19 julio 2009]. Disponible en: 
http://www.auc.es/Documentos/Portada/Codigo%20PAOS.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf
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se inserta en el marco de la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Política 

Social, con el objetivo de “disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus 

consecuencias, tanto en el ámbito de la salud pública como en sus repercusiones 

sociales”36. Ha sido promovido por FIAB - Federación de Industrias de Alimentación y 

Bebidas- y pretende conseguir un alto nivel de responsabilidad social en las 

actividades publicitarias dirigidas especialmente a los menores, a fin de promover 

hábitos y dietas saludables37.  

 

 
36 Estrategia NAOS; [accedido 19 julio 2009]. Disponible en: 
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/estrategia/que_es/ 
37 FIAB y Ministerio de Sanidad y consumo. Acuerdo interpretativo sobre la publicidad de las propiedades 
de los alimentos en relación con la salud. [accedido 19 julio 2009] Disponible 
en:http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0012.pdf. 
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8. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general: 

 

Comprender las opiniones de los informadores clave sobre el desarrollo de políticas 

para la comercialización de alimentos y bebidas para la población infantil.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

 Conocer la opinión de los informadores clave respecto a la relación entre la 

publicidad y la obesidad, así como la influencia de la televisión.  

 

 Explorar la opinión de los informadores clave sobre los modelos de regulación 

de la comercialización de alimentos y bebidas para la población infantil. 

 

 Identificar, a través de los informadores clave, las políticas para la 

comercialización de alimentos y bebidas para población infantil de las 

instituciones u organizaciones participantes. 

 

 Conocer el punto de vista de los informadores clave respecto a la influencia 

que pueden tener diferentes organizaciones en la elaboración de las políticas 

gubernamentales sobre la comercialización de alimentos y bebidas dirigida a 

población infantil. 
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9. METODOLOGÍA  
 
 
9.1. Diseño y tipo de estudio 
 

Diseño observacional de tipo cualitativo. Consta de un estudio descriptivo de 

carácter transversal con datos primarios, de entrevistas a profundidad a través de una 

encuesta transversal de carácter semiestructurado utilizando la técnica de 

informadores clave. Con ello se caracterizó la percepción de la situación actual de los 

controles sobre la publicidad de alimentos infantiles a través de los puntos de vista de 

los Informadores Clave sobre el control de la comercialización de los alimentos y 

bebidas para niños. Los resultados contribuirán a la revisión de los controles de la 

comercialización en 2010 por parte de la Comisión Europea.  

 
9.2. Población y muestra 

 
9.2.1. Selección y reclutamiento de los Informadores Clave para el 
estudio PolMark 
 

Para la población de estudio se identificaron las diferentes tipos de 

organizaciones que participan en la comercialización de alimentos y bebidas para la 

población infantil como agencias de gobierno, industria publicitaria, industria 

alimentaría, organizaciones de padres grupos de consumidores y organizaciones de 

salud pública entre otras, a través de la selección de informadores clave. Su selección 

se relaciona con su afiliación institucional o vinculación con la comercialización y 

publicidad de alimentos y bebidas dirigida a población infantil, de manera que 

representen los diferentes puntos de vista desde lo económico, político, institucional, y 

de las diferentes disciplinas y especialidades.  

 

Por tanto, las unidades centrales de análisis del proyecto PolMark son las opciones de 

políticas públicas relacionadas con la comercialización de alimentos y bebidas para la 

población infantil. Se identificaron grupos de actores principales que tenían un interés 

directo y pertinente, y/o influencia sobre la amplia gama de opciones de políticas 

públicas relevantes para la comercialización de alimentos y bebidas para la población 

infantil. La selección de los grupos de actores principales se basó en la metodología 

utilizada en el PorGrow (falta cita PorGrow), sobre la base de un listado producido por 
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el equipo de investigación, basado a su vez en un análisis de las redes de las 

organizaciones e instituciones relevantes como actores principales. Los criterios de 

inclusión en la propuesta de una lista se basaron en que todos y cada uno de los 

grupos tuvieran influencia (influence) e interés en el tema de la comercialización de 

alimentos y bebidas para la población infantil y sus respectivos controles. Es decir, 

identificar aquellos grupos de relevancia en los debates sobre opciones de políticas 

públicas para responder a la obesidad, y que tienen el poder y la influencia, por su 

condición de ejercer como parte de redes más amplias de apoyo y de influencia. El 

listado especificó instituciones y asociaciones socio-políticas que el equipo de 

investigación coordinador consideró aplicables en los once países socios. 

 

En el verano del 2008, el coordinador del proyecto PolMark desarrolló un análisis 

transnacional genérico de las redes de instituciones con influencia en las redes de 

políticas para la comercialización de alimentos y bebidas a la población infantil y las 

políticas de obesidad. Comenzó circulando un primer listado de posibles grupos de 

actores principales. Este se fue alimentando de las discusiones entre los grupos de 

investigación de los once países socio hasta definir un listado de 8 categorías, 

presentadas  en la Tabla 5. 

 
 
Tabla 5. Categorías de Informadores Clave 
 

1. Expertos, académicos, consultores del gobierno (incluidas las 
sociedades científicas) 

2. Defensores del Consumidor (Ej. Asociaciones nacionales de 
consumidores) 

3. Salud Pública, profesionales de la Salud Pública y defensores de la 
Salud 

4. Productores, distribuidores y vendedores detallistas de alimentos 

5. Publicitarios y defensores de la publicidad 

6. Oficiales del Gobierno y reguladores 

7. Defensores de los niños, la familia y la escuela 

8. Medios (Ej. federación de emisoras, asociación de diarios, y similares) 

 
 
El número de entrevistas que debería realizarse cada uno de los once países socios, 

fue como mínimo de 10, para un total mínimo de 100 entrevistas entre los once socios. 

Con base la lista de la tabla 1., el quipo coordinador pasó la lista a las 8 categorías con 



34 
 

ejemplos a los demás miembros de los Estados socios del proyecto como modelo de 

selección de los actores principales.  

 

Los informadores clave seleccionados para cada categoría en cada uno de los países 

fueron contactados por los equipos de investigación nacionales.  

 

 

Selección y reclutamiento de los Informadores Clave para España 
 
El listado de las 8 categorías aplicables para todos los socios el grupo de 

investigadores PolMark España, procedió a la selección de los actores principales 

como instituciones y asociaciones correspondientes a cada categoría. Utilizando 

Google como herramienta de búsqueda se seleccionaron entre 2 a 4 instituciones por 

cada categoría de IC. Con el equipo investigador se establecieron las prioridades de 

selección teniendo en cuenta los criterios de inclusión definidos en la metodología del 

proyecto. Algunas categorías fueron contrastadas con expertos representantes del 

gobierno (Ministerio de Sanidad y Consumo); del gobierno y de la salud pública, y de 

la salud publica en nutrición, y también utilizando la técnica de bola de nieve. Se 

obtuvo un listado definitivo de 13 redes de organizaciones y 14 informadores clave,  

como se muestra en la tabla 6.  
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Tabla 6. Selección de los informadores clave en España, por categorías. 
 

Categorías de informadores clave  Organizaciones participantes 
1. Sociedad española para el estudio de 
la Obesidad SEEDO 

1.  Expertos, académicos, 
consultores del gobierno (incluidas las 
sociedades científicas) 2. Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria SENC  
2.  Defensores del Consumidor  
(Asociaciones nacionales de 
consumidores) 

3. Asociación de usuarios de la 
comunicación AUC 

4. Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria SESPAS  

3. Salud Pública, profesionales de la Salud 
Pública y defensores de la Salud 

5. European Pharmaceutical Law Group 
(Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico) 
6. Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados ASEDAS 

4. Productores, distribuidores y vendedores 
detallistas de alimentos 

7. Federación Española de Industrias de 
la Alimentación y Bebidas FIAB 

5. Publicitarios y defensores de la 
publicidad 

8. AUTOCONTROL 

6. Oficiales del Gobierno y reguladores 
 

9. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición AESAN 
10. Asociación Española de Pediatría 
Social  

7. Defensores de los niños, la familia y la 
escuela 

11. Save The Children-Spain
12. El País 8. Medios 
13. Ministerio de la Presidencia: 
Secretaria de Estado de Comunicación 

 
 

9.3. Recogida de los datos e instrumentos utilizados  
 
9.3.1. La entrevista a los Informadores Clave 

 

Todos los contactos con los informadores clave seleccionados se realizaron 

personalmente por vía telefónica para explicarles los objetivos y el contenido del 

proyecto, negociar cualquier cuestión relacionada como el consentimiento para la 

entrevista y el anonimato, y definir la fecha de la entrevista.  

 

Después de ello, a cada participante se le envío vía e-mail documentación previa a la 

realización a la entrevista con suficiente tiempo para su lectura. Los documentos 

estaban en su idioma original en ingles, se tradujeron al idioma nacional en español. 

Entre los documentos anexos se incluyeron los siguientes:  

 

a. Carta de presentación: donde se especificaba por escrito la información 

suministrada telefónicamente en relación al proyecto. Ver anexo 1. 
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b. Folleto con información resumida del PolMark: se presenta los objetivos 

generales, la contribución a la salud pública y resultados esperados del 

proyecto POLMARK. Como también el grupo coordinador del proyecto, los 

socios, los investigadores del grupo de España, las fuentes de financiación y 

los créditos.  Ver anexo 2 

c. Documentos técnicos: se adjuntaron 3 documentos, el (A) noticia acerca de 

las propuestas voluntarias de varias compañías de alimentos para limitar sus 

propias actividades de marketing. El (B) un resumen del código de industria 

sugerido por la Cámara de Comercio Internacional. El (C) ejemplos de normas 

aplicadas en algunos paises sobre la publicidad. Ver anexo 3. 

d. El código PAOS - Código de autorregulación de la publicidad de alimentos 

dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud-. Se entregó en 

documento en pdf. Pagina web:  

 http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idpage=8&idcontent=5788

 

Las entrevistas se realizaron en las instituciones de los informadores clave, oscilando 

su duración de entre 2 horas y dos horas media.  En cada una de las instituciones 

seleccionadas la entrevista la realizó un IC a excepción de una de ellas, en las que 

fueron 2 los IC participantes. No obstante, estas se codificaron y analizaron 

posteriormente como entrevistas independientes.  

 

Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, semi-estructurada y grabada con los 

representantes de las organizaciones de cada una de las categorías. Las sesiones de 

entrevistas fueron conducidas entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 realizadas 

por la misma investigadora (RO), en un lugar conveniente para el informador clave, 

utilizando un ordenador portátil. Además de la documentación enviada por via e-mail, 

se entregó personalmente en una carpeta a cada informador clave el día de la 

entrevista. Además de registrar la información en el ordenador, la conversación fue 

grabada en un magnetófono para análisis y trascripción posterior. Durante o al final de 

la entrevista el informador clave, podía volver atrás y aumentar o corregir cualquier 

aspecto de su opinión y valoración. Las preguntas de señalar se colocaron en una 

tarjeta independiente para facilitarle al entrevistado la valoración de los diferentes 

aspectos.   

 
 
 

http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idpage=8&idcontent=5788
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9.3.2 Diseño del cuestionario  
 

Para las encuestas en profundidad a informadores clave, la recolección de los 

datos se realizó a través de una entrevista personal, cara a cara siguiendo el protocolo 

del cuestionario, el cual consta de 25 preguntas semiestructuradas, con la posibilidad 

de respuestas abiertas. El cuestionario se construyó con la participación consensuada 

de todos los equipos nacionales en idioma inglés, liderado por el grupo investigador 

coordinador, entre el verano-otoño de 2008. Las variables utilizados en el cuestionario 

se enmarcan en las acciones referentes a Controls on food and drink advertising, en 

relación con: Stakeholders view on the relationship between marketing and obesity and 

the influence of TV, las políticas de comercialización de alimentos y bebidas a niños de 

las instituciones u organizaciones participantes para cada grupo nacional y, la 

influencia que pueden ejercer diferentes organizaciones  en la elaboración de las 

políticas gubernamentales sobre la comercialización dirigida a niños, según la opinión 

de los informadores clave. El cuestionario también contiene un grupo de preguntas 

relacionadas con el Health Impact Assesment (HIA), utilizado para el análisis en la otra 

parte del estudio.  

 

En la sección correspondiente a España del proyecto PorMalk el cuestionario fue 

traducido del idioma inglés al idioma español, se tuvo en cuenta adaptar las preguntas 

al contexto español, teniendo en cuenta términos tanto técnicos como coloquiales 

utilizados en el país sin alterar  el esquema original de las mismas. El cuestionario final 

fue consensuado por el equipo investigador en reuniones internas de trabajo.   

 
9.4. Análisis y procesamiento de los resultados  

 

Para facilitar este proceso, el equipo coordinador del proyecto desarrolló una base 

de datos (spreadsheet interview coding) en Excel para la codificación de los datos de 

cada país socio, para su posterior análisis. También diseñó una base de datos de 

resumen de todos los resultados de las entrevistas que complemento cada país socio 

(Summary Record Country - The results of all interviews). Con los resultados se 

hicieron análisis descriptivos de la información.  
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10. RESULTADOS 
 
10.1. Opiniones de los informadores clave respecto a la relación entre la 
publicidad y la obesidad, la obesidad infantil en España y la influencia de 
la televisión. 

 

La mayoría de los entrevistados (n=11) reconocieron una relación entre las tasas 

de obesidad y la publicidad de alimentos y bebidas ricas en grasas y azúcares. Sin 

embargo, sólo uno de los representantes de los grupos de expertos y académicos,  

consideró que esta relación, además, es fuerte.  

 

Concretamente, 9 de los IC pensaron que la prevalencia de la obesidad infantil en 

España es superior a la media europea y sólo 2 de los entrevistados que era similar a 

la media europea. Además, casi todos (n=13) percibieron un empeoramiento de la 

obesidad infantil en España. 

 

Al preguntarles sobre la posible influencia de la TV sobre la población infantil en la 

compra y consumo de alimentos, 8 de los 14 IC consideraron que la TV influye tanto 

en la compra como en el consumo de alimentos de la población infantil. 

 
“Mi experiencia con mis hijos es que efectivamente, incrementaban el 
consumo de cosas que no habían consumido nunca. No solo que 
cambiara de marca sino que querían consumir eso y esa marca, así 
que incrementa el consumo, es decir, los niños de repente demandan 
consumir cosas que no se les había ocurrido o no sabían que existían, 
cuando las ven en televisión las quieren consumir. No te dicen 
cambiadme la leche por esta leche otra con chocolate, quieren 
consumir la leche con chocolate y si sale otra galleta nueva, no dicen 
no quiero corn-flakes quiero galletas, no, te dicen quiero cornflakes 
pero además quiero galletas. Yo creo que incrementa el consumo.” 

 

Del total de los entrevistados, 3 reconocieron la influencia del marketing televisivo de 

alimentos en la elección de las marcas, pero no su influencia sobre la compra de las 

mismas. Así mismo, uno de ellos destacó que esto dependía de la edad, dado que los 

niños no tienen la misma autonomía de compra que los adolescentes. Ninguno de los 

IC consideró nula la influencia de la televisión en la población infantil sobre la compra y 

el consumo. 
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“Para mí, no es lo mismo un niño que un adolescente. No tiene la 
misma autonomía un niño de 8-10 años que un chaval de 16-17 años. 
Psicológicamente son distintos. Un niño de 16 años tiene dinero y 
compra, y un niño de 8 años podrá influir sobre sus padres pero no va 
a determinar él en si mismo la compra. Para mí un niño menor de 10 
años, elegiría la segunda. Y si fuera un adolescente la última opción.” 
 

 

Los IC valoraron de 0 a 10 el impacto de las acciones promocionales para la compra 

de algunos alimentos y bebidas, destacando fundamentalmente en este sentido el 

impacto de la TV (Tabla 7). 

Tabla 7. Valoración de los IC al impacto de algunas acciones promocionales en 
la población infantil, en relación a la compra de alimentos y bebidas. 
 

 0-4 5-7 8-10 

Publicidad en TV para niños 1 3 8 

Sitios de Internet 1 10 3 

Camisetas de futbol escolar 0 8 4 

Puzzle-regalo con los cereales 2 8 4 

Marcas de refrescos en películas 6 4 4 

Dibujos animados con los dulces  3 4 5 

Logos en cuadernos de actividades 
escolares 

2 4 5 

SMS con ofertas de comida rápida 2 3 6 

 

 
Por otro lado, fue variada la opinión de los entrevistados en relación a las conclusiones 

de un estudio según el cual 25 minutos de anuncios de TV por semana incrementan la 

ingesta de un snack por semana - aproximadamente-. En algunos casos (n=3) se 

mostraron escépticos con esta información. Uno de ellos argumentó que podía influir 

en la sustitución de alimentos, pero no en el incremento del consumo total, y otros 

consideraron que esta información no era suficiente para hacer una valoración 

objetiva.  

 
“Yo no creo que puedas aumentar más el consumo de alimentos, 
puedes cambiar un alimento por otro, pero no aumentar más el 
consumo de alimentos”.  
 
“De entrada no me lo creo, creo que a lo mejor en una determinada 
campaña.”  
 
“Dudosa su base científica, necesito más datos.” 
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. Sólo 4 de los IC consideraron probable esta información. Afirmaron estar muy de 

acuerdo 2 de ellos, y otros 2  creyeron que esta cifra subestimaba el impacto.  

 
“Que puede ser verdad. Existen muchos estudios que demuestra una 
clara relación entre horas de ver TV y obesidad, tanto en niños como 
adultos.  Y por lo tanto no me extraña, porque aparte de que uno ve la 
televisión está sedentario (sentado) y si le inducen a comer, todavía 
peor.” 
 
“Que es corta, creo que han pecado por defecto, creo que el impacto 
es mayor, es decir, que aumenta el consumo de manera más elevada 
si hay tanta publicidad por semana.” 
 

 

Los IC señalaron la cantidad de productos que, en su opinión, podrían incrementarse 

en función de determinadas acciones promocionales. La propaganda en las camisetas, 

los SMS y la TV fueron las acciones promocionales que según los participantes 

podrían incrementar el número de productos consumidos  - de 3 a 4 por semana- 

(Tabla 8). 

 
Tabla 8. Incremento de productos a consumir en las diferentes acciones 
promocionales. 
 

 0 ½-  1 1½- 2 3-4 

Publicidad en TV para niños 0 4 5 2 

Sitios de Internet 0 6 5 0 

Camisetas de futbol escolar 1 4 2 3 

Puzzle-regalo con los cereales 2 7 2 0 

Marcas de refrescos en películas 1 7 2 1 

Dibujos animados con los dulces 0 7 4 0 

Logos en cuadernos de 
actividades escolares 

1 4 4 1 

SMS con ofertas de comida rápida 0 4 4 2 
 
 
 

10.2. Punto de vista de los informadores clave sobre los modelos de 
regulación de la comercialización de alimentos 

 

Siete de los IC (n=7) consideró que la regulación de la publicidad de alimentos 

no era suficiente, mientras que 6 dijeron que sí lo era. Al comparar la regulación de la 

publicidad entre nuestro país y la que se lleva a cabo en otros países, la mayoría (n=8) 



41 
 

opinó que en nuestro país la regulación es similar a la media y otros opinaron que es 

inferior (n=4). Además, la mitad de los IC (n=6) afirmaron conocer otros países donde 

la publicidad dirigida a niños en TV u otros medios es mayor que en nuestro país,  y 6 

IC  dijeron conocer países donde la publicidad dirigida a la población infantil es inferior 

a la de nuestro país. 

 

Al preguntarles sobre las opciones existentes para el control de la comercialización de 

alimentos y bebidas, los IC consideraron que en nuestro país la principal opción 

disponible es la autorregulación de la industria (n=10), estando también presente la 

legislación (n=2). Algunos de los IC que señalaron como opción la legislación, 

argumentaron que sólo conocían esta opción y otros que las otras opciones no 

funcionan. Hubo quienes señalaron que la autorregulación no es más que otra 

estrategia de marketing, mientras que otros, además, añadieron que era un error 

sustituir la legislación por la autorregulación. 

 

“La legislación es la única. Esto se autorregula en la medida que eso 
favorezca a la comercialización de los productos de las empresas, 
pero no porque tengan la voluntad, sino que adherirse a determinadas 
campañas es también una forma de marketing. La prioridad de la 
empresa es vender, y en función de eso, hacen lo que tengan que 
hacer.” 
 
“En España, cuando un sector no quiere regularización, propone la 
autorregulación, pero el incumplimiento es máximo. Incluso con 
regularización, muchas veces el problema es de incumplimiento.” 

 
Por su parte, los IC que señalaron la autorregulación como la principal opción, 

justificaron su opinión indicando que es algo reciente en nuestro país cuyos efectos 

beneficiosos se podrán comprobar con el tiempo.  

 

“Yo creo que en España se ha hecho una puesta muy importante por 
la autorregulación, pero verdaderamente queda pendiente de que la 
autorregulación demuestre que es mejor que el modelo legal duro de 
legislación que ha elegido por ejemplo Gran Bretaña.” 

 

Además, alguno señaló que la autorregulación es una medida que también deja la 

puerta abierta a otro tipo de medidas como la legislativa. 
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“Los controles son voluntarios en su mayoría. Las medidas disponibles 
actualmente son mas bien voluntarias de autorregulación por parte de 
las empresas. Pero yo tengo el conocimiento de que la administración 
sanitaria tiene intención, de que si las cifras de obesidad infantil no 
mejoran, adoptaran mayores medidas coercitivas.” 
 
“En España solo hay ahora mismo, un grupo de empresas que 
voluntariamente se han adherido al Código PAOS, pero no están todas 
las empresas. Hay aproximadamente un 85% y lógicamente siempre 
está la opción de la legislación.” 

 

La mayoría de los IC opinan que la regulación y control de casi todas las acciones de 

marketing por las que se les preguntó, es insuficiente. Sólo señalaron como 

demasiado controladas los logos en los materiales educativos y los mensajes en los 

teléfonos móviles, lo que sin embargo fue señalado en otra pregunta, también por la 

mayoría de los IC, como actividades que no se aplican en nuestro país (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Valoración de los IC respecto a la regulación y control de los métodos 
de marketing. 
 

 Control 
Insuficiente 

0-4 

Suficiente 

5-7 

Demasiado 
control 

8-10 

Publicidad en TV para 
niños 

8 6 0 

Sitios de Internet 10 2 0 

Camisetas de futbol 
escolar 

9 5 0 

Puzzle-regalo con los 
cereales 

8 6 0 

Marcas de refrescos en 
películas 

9 4 0 

Dibujos animados con los 
dulces 

10 4 0 

Logos en cuadernos de 
actividades escolares 

4 7 2 

SMS con ofertas de 
comida rápida 

9 1 2 

 
Por otra parte, sobre el tipo de regulación que debería aplicarse a las distintas 

acciones de marketing propuestas, los IC optaron fundamentalmente por la legislación  

(Tabla 10).  
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Tabla 10. Opinión de los IC sobre el tipo de regulación para distintas opciones 
de marketing 
 

 Ninguna

 

Regulación 
voluntaria 

Autorregulación 
de la industria 

 

Legislación 

Publicidad en TV para 
niños 

0 2 2 10 

Sitios de Internet 0 3 6 5 

Camisetas de futbol 
escolar 

0 2 5 7 

Puzzle-regalo con los 
cereales 

0 3 5 6 

Marcas de refrescos en 
películas 

1 3 3 7 

Dibujos animados con los 
dulces 

0 5 3 6 

Logos en cuadernos de 
actividades escolares 

1 3 0 10 

SMS con ofertas de 
comida rápida 

2 1 2 9 

 

No obstante, no hay discrepancia de opiniones entre distintos sectores. 

Representantes de organismos de defensa de niños, familias y escuelas señalaron la 

legislación de la industria como la mejor opción para todas las acciones. Sin embargo, 

también se identificaron discrepancias entre las opciones señaladas y los comentarios 

que utilizaron para argumentar sus elecciones (Tabla 10).  

 
“La ley es la ley, y luego las propias industrias deberían de tener sus 
propios códigos de ética y autorregularse. Lógicamente si tu sabes que 
cierto producto puede hacer daño, tu eres el primero que tenias que 
coger y no venderlo. No debe de haber anuncios para los niños y en 
determinadas horas, no es lo ideal hacer publicidad indiscriminada 
para los niños. Debe haber una ley favorecedora de los niños. 
Autorregulación.” 

 
La mayoría de los IC consideró que la acción voluntaria es un método de regulación 

ineficaz e introdujeron argumentaciones muy diversas. Algunos dijeron que aunque es 

una medida que progresa, no es suficiente; otros, que requiere un compromiso 

altruista de la empresa que no es fácil de conseguir. Hubo quien señaló que se trata 

de un cambio cultural conseguido en algunos países nórdicos,  pero todavía en fase 

de desarrollo en nuestro país. Por último, también se mencionó la necesidad de un 

marco legal que sirviera de base a estas acciones voluntarias de la industria.  
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“Creo que la mayor parte de la industria tiene poca voluntad de 
cambiar las cosas, porque todavía ven al que compra, como cliente y 
no como ciudadano, entonces el interés es escaso, le maquillan las 
cosas pero todo sigue parecido.” 
 
“Sería muy eficaz, pero veo difícil que la industria ponga en marcha 
una regulación voluntaria si no es con una amenaza de una multa o de 
algo detrás.” 
 
“Mi opinión es que seria muy poco eficaz o totalmente ineficaz. Porque 
me baso en las experiencias que existen, es decir, la autorregulación 
no puede ser eficaz, porque cada una va a estar esperando a ver qué 
hace el otro. Nadie se va a autorregular y auto-imponer medidas de 
este tipo restrictivas, si la competencia no lo hace.” 

 
“En los países nórdicos el doble que los países del sur. La eficacia de 
la autorregulación en países que tienen una tradición de 
autorregulación y un compromiso cívico de los ciudadanos en los que 
tienen una cultura, como la nórdica, la autorregulación puede ser 
eficaz. En la cultura latina, la autorregulación es cada vez más eficaz, 
y de hecho estamos intentando instaurar esta cultura, pero todavía es 
insuficiente.” 

 

Los que consideraron que la acción voluntaria era un método efectivo argumentaron 

que, frente a otros métodos impositivos, éste se realiza con convicción de las 

empresas y que el control externo es difícil  llevarlo a cabo.  

 

“Nosotros pensamos que es lo más eficaz, porque al final los 
empresas se meten y lo hacen por convicción, de la otra forma es una 
imposición, la administración tiene que vigilar el control y puede fallar. 
Es mucho más eficaz una autorregulación vigilada por la empresa o 
incluso por la propia administración dentro de la vigilancia.” 
 
“El control es complicado, y quien es luego el que controla todos los 
productos.” 
 
“Sería buena que se cumplieran. Sobre todo está siendo buena en la 
reformulación de alimentos, de cara a publicidad en el caso de España 
está funcionando.” 

 

Por otra parte, los IC identificaron distintas opciones para asegurar que las industrias 

cumplan los códigos voluntarios. Algunos señalaron la necesidad de un marco 

legislativo, y otros propusieron que se llevara a cabo una vigilancia externa. También 
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hubo quien sugirió la vigilancia entre las propias empresas y  quien propuso que se 

llevaran a cabo compromisos públicos por parte de las empresas. 

 

“Es muy difícil que la industria lo pueda determinar por eso tiene 
que existir un marco legal que favorezca que las empresas se 
sometan al código de autorregulación, siempre voluntario.” 
  
“Pues con un sistema de vigilancia y monitorización, con un comité 
de vigilancia no.” 
 
“Mediante compromisos públicos.” 

 

Respecto al respaldo que los IC ofrecerían a los controles estatutarios para 

determinadas acciones de marketing, la mayoría señaló que para todas las acciones 

sobre las que se les preguntó apoyarían este control o lo harían bajo ciertas 

condiciones. Consideraron que hay que proteger a la población infantil de la influencia 

de estas acciones porque pasa mucho tiempo solo y no está preparada para tomar 

decisiones. Sólo 4 de ellos se opusieron abiertamente a la prohibición de anuncios de 

alimentos grasos y azucarados entre las 6 y las 9 (Tabla 11). 

 
“Me parece que no es solo los alimentos. Yo estoy en contra de 
discriminar los alimentos azucarados. Para mi el problema está en 
proteger a los niños de la publicidad, no tanto de que tipos de 
alimentos. ¿Por qué solo los alimentos azucarados? Creo que es el 
sitio y el medio, me da igual lo que anuncien, ya sea comida rápida o 
sea filete de ternera.” 
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Tabla 11. Respaldo a los controles estatutarios a determinadas acciones de 
marketing. 
 
 Fuerte 

respaldo 
Respaldo 

condicional 
Oposición 
de manera 

discreta 

Abiertame
nte 

opuesto 
Prohibición de anuncios de alimentos rico
grasas  
y azúcar en programas de TV atractivos pa
niños, 
entre las 6pm y las 9pm 

8 2 0 4 

Prohibición de sitios de internet con 
juegos y premios, de alimentos ricos en 
azúcares y grasas  

5 5 1 3 

Prohibición de marcas comerciales en 
las camisetas de equipos de futbol 
escolares 

5 3 4 2 

Prohibición de uso de regalos como 
reclamo comercial de paquetes de 
cereales azucarados 

5 3 4 2 

Prohibición de la aparición de marcas 
de refrescos en películas infantiles 4 7 1 2 

Prohibición de la ubicación de dulces y 
snacks en la caja de los supermercados 5 2 5 2 

Prohibición de logos comerciales en el 
material educativo  6 3 2 1 

Prohibición de SMS comerciales con 
anuncios de alimentación 
conscientemente enviados a niños.  

7 3 1 1 

 
 
10.3. Políticas de comercialización de alimentos y bebidas para la 
población infantil de las instituciones u organizaciones participantes 

 
Se preguntó a los IC si las instituciones u organizaciones a las que 

representaban tenían  alguna política para la comercialización de alimentos y bebidas 

a niños, a lo que la gran mayoría (n=10) respondió que efectivamente disponían de 

alguna de estas políticas en su organización. Además, se les pidió que valorasen la 

mejor alternativa para prevenir la obesidad infantil: actividad física, dieta, o ambas 

opciones conjuntamente. Los IC valoraron en general, tanto la actividad física (n=6) 

como la actividad física unida a una mejora en la dieta (n=7). Solamente 1 de ellos 

destacó que era más importante la dieta. 

 
“Esto es una opinión personal. Yo pondría mucho más énfasis en la 
actividad física. Me parece que la actividad física puede compensar 
esos excesos de la dieta.” 
 
“Todas son importantes, de nada sirve tener una dieta saludable si 
luego no se hace ejercicio, y al revés, si le damos una mayor 
importancia al ejercicio físico en detrimento de la ingesta de comida y 
bebida saludable, es probable que tampoco surja efecto deseado.” 
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Los IC que reconocieron la puesta en marcha por parte de su institución u 

organización de alguna campaña para promover la actividad física fueron los 

representantes del mundo académico, la salud pública, la industria de alimentos y 

bebidas, gobierno, medios de comunicación, y asociaciones de defensa de los niños, 

familias y escuelas (n=7). En cambio, fue algo mayor el número de IC que afirmó que 

su organización había realizado actividades de promoción de dieta saludable en niños 

(n=9). Así mismo, declararon no haber puesto en marcha campañas de promoción de 

alimentación saludable los IC de una asociación de distribución de alimentos, el 

representante del sector  publicitario, la asociación de defensa de niños, familia y 

escuela, y un representante de comunicación y una asociación de profesionales de la 

salud pública (n=5). 

 

Según los IC, la opinión que mantienen las organizaciones a las que representan 

respecto a los tipos de productos que deberían retirarse del mercado, algunos 

manifestaron que su organización optaría por retirar los alimentos que tienen alto 

contenido en grasa, azúcar o sal o aquellos que pueden ser perjudiciales para la salud. 

Otros, que su organización optarían por no retirar este tipo de alimentos del mercado 

por varios motivos: por el libre mercado, porque pueden ser incluidos en una dieta 

equilibrada o porque ya están controladas por la legislación. En cambio hubo quienes 

alegaron que el problema no es el tipo de alimentos que se venden, sino la forma en 

que debieran publicitarse. 

 
“Alimentos con un elevado contenido en grasa, todo lo que es bollería 
industrial, todas  estas porquerías que comen los crios, yo las retiraría 
del mercado, porque tienen un contenido en grasas muy elevado, 
porque acostumbra a ser grasas no saludables, grasas muy saturadas 
y por lo tanto nocivas desde el punto de vista de la salud.” 
 
“Yo creo que si son autorizadas, debe ser un tema más de legislación. 
Yo pienso que cualquier alimento que pase los controles, no debe de 
ser retirado del mercado, una cosa es que se haga publicidad o no, 
esto es diferente. No estoy de acuerdo en que se retiren.” 
 
“Nosotros pensamos que dentro de una dieta variada y equilibrada 
podemos comer todos los productos, son sanos y se pueden 
consumir.” 

 

Respecto a la restricciones de la publicidad en TV, una parte de los IC (n=4) consideró 

que no era aceptable ningún tipo de restricción. Otra parte (n=9) afirmó que era 
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aceptable aplicar restricciones en todos los programas. Únicamente 2 IC consideraron 

que éstas eran aceptables en programas con gran audiencia infantil y también 2 que 

sería aceptable en los programas emitidos antes de las 9 de la noche. 

 
“Creo que hay una asignatura pendiente, que es la educación para el 
consumo. Ya que todo está condicionado al consumo, que desde 
pequeño ya te lo van introduciendo y hay mucha presión en el 
consumo desde el marketing. Por lo tanto si se prohibiera no ocurrirían 
estas cosas.” 

 

En cuanto al rango de edad de la población infantil que piensan que debería ser 

protegido, no existe un acuerdo mayoritario de los IC. De ellos, 4 piensan que debería 

protegerse hasta los 16 años, otros 3 que debería hacerse hasta los 18, 4 piensan que 

hasta los 12 años. 

 
10.4. Influencia que pueden tener algunas organizaciones en la 
elaboración de las políticas gubernamentales sobre la comercialización 
de alimentos y bebidas para la población infantil.    
 

Del total de IC participantes, la gran mayoría (n=11) opinó que los medios de 

comunicación y el ministerio de salud pueden ejercer una influencia muy fuerte sobre 

las políticas gubernamentales de comercialización para niños. 10 de ellos también 

valoraron la influencia de la prensa de mayor tirada.  9 IC destacaron las asociaciones 

nacionales de consumidores y 8 consideraron como muy influyentes a las 

asociaciones de industrias productoras de alimentos (Tabla 12). 
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Tabla 12. Valoración, por parte de los IC, de la influencia de organizaciones 
nacionales sobre las políticas gubernamentales de comercialización para niños. 

 
No 

influye 
0-1 

Poco 
1-3 

Moderado 
4-6 

Mucho 
7-9 

Totalmente 
10 

La organización del 
entrevistado  0 2 6 3 0 

Sindicato de 
profesores  1 4 7 0 0 

Periodistas de los 
principales diarios  0 0 4 10 0 

Asociación de 
agencias de publicidad 2 2 6 4 0 

Asociación de 
supermercados  0 2 9 3 0 

Asociación de 
compañías de 
alimentación  

0 1 4 9 0 

Compañías de medios, 
radiodifusión y 
televisión 

0 0 2 11 1 

Asociación nacional 
de consumidores  0 0 5 9 0 

Ministerio de Sanidad/ 
Agencia Estatal de 
Alimentación 

0 0 0 11 2 

Ministerio de Finanzas/ 
Tesoro  0 0 8 4 1 

Organización de 
padres y niños  0 1 11 2 0 

Iglesia 3 7 2 2 0 
Grupo de doctores de 
Salud Pública  0 1 6 6 1 

 

Los IC valoraron lo que en su opinión cree la población acerca de la posible influencia 

que pueden ejercer estos organismos. Consideraron que el Ministerio de Sanidad 

(n=12), las compañías de medios (n=9), la asociación nacional de consumidores (n=9) 

y la prensa de mayor tirada (n=9) son las organizaciones que a su parecer gozan de 

mayor confianza para la población. Pensaron así mismo que la población otorgaría 

una influencia moderada a las organizaciones de padres y niños (n=11)  y a las 

asociaciones de supermercados (n=8) y a las asociaciones de agencia de publicidad 

(n=8). Ver tabla 13. 
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Tabla 13. Percepción de los IC tienen sobre la confianza que la población otorga 
a estas organizaciones. 

 No 
influye 

0 

Poco 
1-3 

Moderado 
4-6 

Mucho 
7-9 

Totalmente 
10 

La organización del 
entrevistado 0 1 3 8 1 

Sindicato de 
profesores 0 2 7 2 1 

Periodistas de los 
principales diarios 0 1 4 9 0 

Asociación de 
agencias de 
publicidad 

1 
3 8 2 0 

Asociación de 
supermercados 0 5 8 1 0 

Asociación de 
compañías de 
alimentación 

0 
5 6 3 0 

Compañías de 
medios, radiodifusión 
y televisión 

0 
2 3 9 0 

Asociación nacional 
de consumidores 0 0 5 9 0 

Ministerio de Sanidad/ 
Agencia Estatal de 
Alimentación 

0 
0 2 12 0 

Ministerio de 
Finanzas/ Tesoro 0 2 4 8 0 

Organización de 
padres y niños 0 0 11 1 2 

Iglesia 3 4 5 2 0 
Grupo de doctores de 
Salud Pública 0 0 6 6 2 
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11.  PRINCIPALES HALLAZGOS ESPAÑOLES  
 
 
En opinión de los Informadores Clave: 

 

 Existe un creciente aumento de la obesidad en España y su prevalencia es 
superior a la media europea. 

 Hay relación entre el aumento de la obesidad y la publicidad. 

 La televisión influye sobre todo en la compra de determinados alimentos. 

 Hay una opinión dividida acerca de si es suficiente la regulación de la 
publicidad de alimentos en España.  

 Las principales opciones disponibles para la regulación de la comercialización 
de alimentos y bebidas para la población infantil corresponde a la legislación  y 
la autorregulación de la industria.  

 La legislación es la opción que debería aplicarse a las distintas acciones de 
marketing.   

 La acción voluntaria individual de las empresas es un método de regulación 
ineficaz que precisa de un marco legislativo o una vigilancia externa. 

 Darían respaldo a los controles estatutarios para determinadas acciones de 
marketing, si bien el apoyo a tales acciones varía sensiblemente en función de 
la acción de que se trate. 

 La actividad física unida a una mejora en la dieta son las medidas más 
adecuadas para prevenir la obesidad.  

 Los medios de comunicación, la prensa de mayor tirada y el Ministerio de 
Sanidad, pueden influir con fuerza sobre las políticas gubernamentales de 
comercialización de alimentos y bebidas para la población infantil.  

 El Ministerio de Sanidad y Política Social, las compañías de medios, la 
asociación nacional de consumidores y la prensa de mayor tirada, son las 
organizaciones que la población piensa que pueden influir en las políticas. 

 En nuestro país, la principal acción disponible para el control de la 
comercialización de alimentos y bebidas, es la autorregulación de la industria. 

 La actividad física junto con la mejora de la dieta, es la mejor alternativa para 
prevenir la obesidad infantil. 
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APÉNDICES 
APÉNDICE 1.  Carta de Presentación 

 
 
 

Alicante, Noviembre 24 de 2008                         
Persona de contacto  
dirección  
 
 
EC-PHEA 2007-325 
 
Estimado xxxxx, 
 
El Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, participa, junto con 
socios de 11 países europeos, en un proyecto de investigación sobre la publicidad de alimentos. Está co-
financiado por la Unión Europea en el marco del Programa de Salud Pública, y su objetivo es el estudio 
de las Opciones de Política para la Comercialización de Alimentos y Bebidas dirigida a niños. (POLMARK 
- Assessment of POLicy options for MARKeting food and beverages to children).  
 
El proyecto se enmarca en una de las áreas prioritarias de acción de la Comisión Europea sobre los 
determinantes de las enfermedades no-transmisibles y ofrece,  a los actores principales en cada Estado 
Miembro, la oportunidad de participar en la evaluación de las opciones de políticas en la comercialización  
de alimentos y bebidas dirigida a niños. 
 
La información generada por POLMARK contribuirá a la revisión de los controles de comercialización por 
la Comisión Europea prevista para el año 2010, tal y como se describe en el Libro Blanco "Una estrategia 
para Europa sobre la nutrición, el sobrepeso y la obesidad relacionados con cuestiones de salud"  
("A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues").  
 
Con este fin, invitamos a su organización a participar como actor principal para contar con su opinión 
sobre las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, de las diferentes opciones para la 
regulación en la comercialización de alimentos y bebidas a niños, tanto en cada país como en la Unión 
Europea. Estos resultados podrán proporcionar soporte en el diseño de estrategias de quienes formulan 
las políticas.  
 
Nuestro equipo de investigación se encuentra actualmente planificando un cronograma de entrevistas 
personales, bien con usted o con un representante de su institución. La entrevista tendrá una duración 
aproximadamente de 40 a 45 minutos y será grabada. La entrevista será semi-estructurada y estará 
apoyada en una guía de preguntas, entre las que se incluirán aquellas relacionadas con las regulaciones 
actuales y futuras. Las entrevistas serán anónimas y  en ningún caso se utilizará la identidad de ninguno 
de los participantes en  la información recopilada.  
 
Por último le estamos anexando a Usted unos documentos técnicos esenciales, los cuales le sugerimos 
sean leídos antes de la entrevista. Así mismo un pdf del Código PAOS. Para cualquier duda puede 
contactar conmigo al teléfono móvil 667491316. 
 
Esperando su respuesta, agradecemos su atención y le saludamos atentamente 
  
 
MARIA DEL ROCIO ORTIZ MONCADA  
POLMARK coordinador del proyecto España 
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Tel. 965 90 3400 Ext 2632 – Fax 965 90 3964 
Campus de San Vicent del Raspeig 

Ap 99. E-03080 Alicante                     
e-mail: rocio.ortiz@ua.es 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_en.pdf
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APÉNDICE 3. Documentos Técnicos 

 
 
POLMARK ‐ Assessment of POLicy options for MARKeting food and beverages to children 

(Spain) 
 
Traducción: Equipo PolMark de España  
Naima Benaicha Z, Mª Carmen Davó B. 
Revisado Rocío Ortiz M 
 
 
DOCUMENTO (A) SWEET SURRENDER 
DULCE ENTREGA   
 
Por Susan Levine y Lori Aratani 
Washington Post personal de Escritores   
Jueves, 22 de mayo de 2008; Página D01  
  

Una industria denunciada  en repetidas ocasiones durante la última década, por el sobrepeso de millones 
de niños americanos, está cambiando la forma de preparar los snacks, bebidas y otros alimentos para 
jóvenes consumidores.  

Motivadas por la amenaza de medidas más duras de regulación de la publicidad y por el aumento del 
coste de las demandas, algunas de las empresas de alimentos más grandes del país  han reducido la 
publicidad dirigida a niños de determinados productos altos en calorías.   
Kraft, ya no desempeña su clásico spot en el que dice que un "niño debe de comer en primer lugar la 
mitad de una Oreo," al menos no lo hace durante los programas dirigidos a niños.   
Hershey y Mars han retirado spots de dulces dirigidos a la población infantil menor de 12 años.  

Otras empresas están haciendo hincapié para que los productores sustituyan los productos fritos favoritos 
de los niños por los alimentos horneados, en la reformulación de productos alimenticios, la reducción de 
sodio en algunas variedades de los menús y la reducción de azúcar y grasa en los cereales, como en los 
de Spider-Man 3.  

Los restaurantes de comida rápida como McDonald's, ofrecen, hoy en día, manzanas en rodajas,  y como 
opción, el 1% ciento de  leche en sus Happy Meals.  

Y Disney, que está poniendo personajes icónicos como Mickey Mouse en productos como la leche, frutas 
y hortalizas, ha ido más lejos con su publicidad propagándola en sus parques temáticos en California y 
Florida.  

Allí, la comida para niños viene acompañada de una bebida sana y una fruta.  Los comensales no 
ofrecen  refrescos ni patatas fritas. 

Los críticos dicen que la industria puede hacer mucho más. Muchos alimentos  siguen siendo poco 
saludables. Mejorándolos podría evitarse muchos daños, pero eso no significa que puedan ser, 
repentinamente, nutritivos. Sin embargo, mucha gente  está dispuesta a mejorar. 

“El progreso ha sido enorme y trascendental, en comparación a como éramos hace tan sólo dos años", 
dijó Stephen Gardner, quien encabeza los litigios en el Centro de “for Science in the Public Interés”.  



56 
 

"El hecho de que las empresas se hayan puesto de acuerdo para poner fin a la comercialización de sus 
alimentos perjudiciales para los más jóvenes es, increíble".  

Funcionarios federales, que han empujado, pero no forzado la acción, consideran que están siendo un 
papel fundamental. 

"Los esfuerzos se están intensificando, "dijo  el Cirujano General Steven K. Galson. "Me gustaría verlos 
competir unos con otros para ver quien puede más", añadió.  

La competencia podría  ser mundial. Coca-Cola y Pepsi Co, las dos empresas de bebidas más grandes 
del mundo, anunciaron el martes que extenderían la prohibición de los anuncios de sus mercados 
internacionales orientados a los niños a finales de este año en EE.UU. La acción abarcará todos los 
lugares, desde sms de móviles/ a los de Internet y de las películas donde las audiencias son de menores 
de 12 años. 

En colaboración con el Consejo Internacional de las Asociaciones de Bebidas, ambas se comprometieron 
a revisar sus patrocinios, presentes en las escuelas y en las promociones de la tienda antes de finales de 
2009. Coca-Cola dijo que incluirá todos los productos, no sólo las bebidas refrescantes.  

DOCUMENTO B: SUMMARY OF THE ICC FRAMEWORK FOR RESPONSIBLE FOOD AND BEVERAGE 
COMMUNICATIONS (2004) 
RESUMEN DEL MARCO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  (2004) 
 
♦ Los reclamos en los anuncios sobre los beneficios nutricionales para la salud deben ser acordes con las 
pruebas científicas. 
♦ La publicidad de los alimentos y bebidas no debe fomentar el exceso de su consumo, y el tamaño de 
las porciones debe concordar con el etiquetado nutricional. 
♦ La publicidad no debe menoscabar la importancia de los estilos de vida saludables, la promoción de 
una dieta equilibrada y sana, ni la importancia de una buena salud o de una vida activa. 
♦ Los anuncios deben ser claros y no dar lugar a que el consumidor pueda equivocar la cantidad, el 
tamaño y los beneficios para la salud del contenido de los alimentos y bebidas. 
♦ No deben utilizarse personajes de dibujos animados en la publicidad dirigida a niños para vender 
productos,  primas o servicios, para que se pueda distinguir entre el programa, el contenido editorial y la 
promoción comercial.  
♦ Los anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a niños no deben provocar alarma, ni permitir una 
inapropiada  minimización de precios. 
♦ Cuando en la publicidad dirigida a niños y jóvenes se utilice la fantasía y la animación esta no ha de 
explotar su imaginación de manera que les induzca a error en cuanto a los beneficios nutricionales de los 
productos anunciados. 
♦ Los anuncios de alimentos y bebidas no deben inducir a error a los niños y jóvenes sobre  los 
beneficios de consumir el producto en relación con su bienestar, la popularidad entre sus compañeros, el 
éxito en las escuelas, el deporte, o  con su inteligencia. 
♦ Los anuncios de alimentos no deben menospreciar el papel de los padres u otros adultos responsables 
en la orientación de la dieta y del estilo de vida para el bienestar del niño. 
♦ Los anuncios no deben hacer ningún llamamiento a los niños para que estos persuadan a sus padres u 
a otros adultos de que compren los productos anunciados para ellos. 
♦ Las ofertas de ventas dirigidas a los niños debe garantizar las condiciones tanto de la promoción como 
de cualquier oferta anunciada. 
 
Los Principios Generales de la Publicidad en el contexto de la Alimentación y Bebidas  
 
1. Cualquier copia, sonido o presentación visual de los productos alimenticios debe representar, con 
precisión, todas las características del material de la publicidad -incluyendo el tamaño, el contenido, así 
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como la nutrición y sus beneficios para la salud- y no debe confundir a los consumidores en relación con 
cualquiera de esas características. 
2. Las reclamaciones de la nutrición y los beneficios de la salud deben de tener una base científica sólida. 
3. La publicidad de los alimentos y las bebidas no debe fomentar el exceso de consumo y el tamaño de 
las porciones debe coincidir con el etiquetado nutricional. 
4. En caso de que el producto de un alimento o bebida se presente en el contexto de una comida, debe 
ser demostrada una variedad de alimentos con la finalidad de reflejar buenas prácticas dietéticas. 
5. Los anuncios de alimentos y bebidas no deben socavar la promoción de una dieta saludable y 
equilibrada. 
6. Los anuncios de alimentación y bebidas no deben socavar la promoción de un estilo de vida sano y 
activo. 
7. Los anuncios de productos alimenticios que no son sustitutos de la comida no deben presentarse como 
si lo fueran. 
 
Principios Adicionales de la Publicidad de Alimentación y Bebidas dirigida a los Niños 
 
Los mismos principios que son aplicables a la publicidad en general, también se aplican a la publicidad 
dirigida a niños pequeños. Es en este sentido consideramos que la publicidad, también, es una fuente 
valiosa de información para ellos. Sin embargo, los anunciantes deben tener en cuenta que las 
capacidades de los niños son distintas en las diferentes etapas de desarrollo, y estas pueden determinar 
la comprensión de los mensajes.  
 
1. Los anuncios no deben inducir a error sobre los posibles beneficios del consumo de un producto. 
2. La publicidad de los productos alimenticios no debería traspasar el papel de los padres ni el de otros 
adultos sobre la orientación del suministro de alimentos. 
3. Los anuncios no deben incluir ningún llamamiento directo a los niños a que persuadan a sus padres u 
otros adultos para comprar los productos anunciados para ellos. 
4. Los anuncios dirigidos a los niños no deben crear un sentido de urgencia ni de alarma. 
5. Cuando la fantasía, incluida la animación, es la apropiado en cuanto a la comunicación con los jóvenes 
y niños mayores, se debe tener cuidado para que no tenga mayor influencia sobre los niños de una 
manera que pueda fomentar pobres hábitos alimenticios.  
6. Los productos relacionados al contenido de programa de televisión dirigido principalmente a los niños 
no debe ser objeto de publicidad durante o adyacentes a dicho programa. 
7. La gente famosa  no debe utilizarse para promocionar productos, primas o servicios de tal manera que 
dificulte distinguir entre el programa y el contenido editorial y promoción comercial. Por ejemplo, los 
comerciales o anuncios publicitarios con personajes de programas o publicaciones dirigidos 
principalmente a los niños no deben ser adyacentes a los programas o artículos en la que aparece el 
mismo carácter o personalidad. 
 
 
DOCUMENTO (C): FRENCH SCHOOLS' NEW BÊTE NOIRE: VENDING MACHINES 
NUEVA “BÊTE NOIRE”DE LOS COLEGIOS EN FRANCIA: LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
 
BOURGES, FRANCIA - Francia tiene un grave problema con el Lycée Jacques Coeur. Es un colegio 
público, y según los funcionarios franceses, los colegios públicos hacen a los alumnos blandos.  
No será por normas de laxitud de los estándares académicos, diría usted. No, el problema con el “Lycée 
Jacques Coeur” radica en sus vidrieras del salón de estudiantes, donde una llamativa máquina 
expendedora se ha convertido en el símbolo de un alarmante aumento de la obesidad infantil. 
 
Este verano, Francia votó a favor de la prohibición de todas las máquinas expendedoras que venden 
dulces y refrescos en los colegios. Para el próximo año escolar, se estima que 8.000 máquinas deben ser 
eliminadas de los colegios e institutos de todo el país. 
Considerado, durante mucho tiempo, un fenómeno americano, el problema de sobrepeso entre los 
jóvenes está alcanzando la magnitud de crisis en Europa. Según un estudio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el número de sobrepeso y obesos se ha duplicó en Francia y Alemania en los últimos 
10 años.  
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En respuesta a ello, el Parlamento francés votó a favor de imponer nuevos impuestos a los productores 
de comida basura si no contemplan las advertencias sanitarias, centrando la atención en las máquinas 
expendedoras. 
 
Según expertos, la controvertida medida marca un punto de inflexión en Europa. "El clamor de personas 
de todo el mundo a tomar medidas es fenomenal ", dice Neville Rigby, director del Grupo de Tareas de la 
política Internacional de la obesidad en Londres. Varios países europeos siguen el ejemplo de Francia. 
 
El mes pasado, las autoridades prohibieron máquinas expendedoras en todos los colegios de primaria en 
Bruselas. En Alemania, las autoridades locales prohibieron quioscos de venta de dulces y refrescos cerca 
de los colegios. En Inglaterra se reparte una pieza de fruta a todos los alumnos de los colegios de 
primaria de entre 5 y 7 años.  
  
Sin embargo, Francia ha ido más lejos aún. Ha hecho que una alimentación sana se convierta en  una 
prioridad principal, impartiendo por ejemplo clases de nutrición en los colegios.  
 
Las máquinas expendedoras en los colegios, es un fenómeno relativamente nuevo en Europa. Son 
frecuentes en Inglaterra, pero no existen en Alemania, y en Francia alrededor del 40% de los colegios las 
tienen. 
  
Las máquinas ahora en vez de ofrecer un porcentaje de su producto a la escuela en sí, lo hacen a las 
organizaciones estudiantiles, las cuales podrían recibir miles de euros al año destinadas a actividades. 
Además, los incentivos de la comida basura están creciendo.   
 
"La Coca-Cola está empezando a decir que están dispuestos a patrocinar equipos de colegio y esto es 
tentador ", dice Michel Richard, un encargado en Versalles, cerca de París.  
 
Reino Unido: Nuevas restricciones a la publicidad televisiva de productos alimenticios y bebidas 
destinadas a niños 
 
Ofcom ha publicado hoy detalles de las restricciones significativas previstas para limitar la exposición de 
los productos alimentarios y bebidas con alto contenido en grasa, sal y azúcar en la publicidad televisiva 
dirigida a niños.  
 
Gran número del público sigue sus conclusiones a través de un programa detallado… 
 
♦ Ofcom ha decidido que uno de sus objetivos de regulación es reducir, significativamente, la exposición 
de los niños menores de 16 años a la publicidad de los productos alimenticios y bebidas con alto 
contenido en grasa, sal y azúcar (HFSS). 
♦ Ofcom pretenderá llegar a este objetivo y proporcionar medios posibles, equilibrando este objetivo 
contra sus funciones estatutarias para fijar programas televisivos de alta calidad y gran audiencia. 
♦ Ofcom decidió también que las restricciones que se destinarán a la publicidad de los productos de 
HFSS emplearán el acuerdo de perfilado nutritivo corriente desarrollado por la agencia de normas 
Alimentarias. 
 
♦ Sobre el equilibrio de la evidencia, Ofcom cree que la mejor manera de lograr sus objetivos sería una 
prohibición total de anuncios sobre comida de HFSS y bebidas en todos los programas dirigidos a niños 
menores de 16 años, en cualquier momento del día, sea de día o de noche y en cualquier canal de 
televisión.      
♦ Esto incluiría una prohibición total en la programación dirigida a niños en canales especiales, así como 
a programas orientados a jóvenes y adultos, una población que atrae a una significativa media superior a 
la proporción de los espectadores menores de 16 años.      
     
♦ Como resultado de la decisión de Ofcom para orientar/contemplar la regulación/el reglamento para 
garantizar la protección de los menores de 16 años, en contraposición a los menores de 9 años, tal y 
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como se propuso por primera vez, habrá una breve y precisa consulta para recabar opiniones sobre la 
ampliación de las restricciones para proteger a estos niños pertenecientes a esa edad. Esto se cerrará 
antes de Navidad con la determinación final en enero de 2007. 
♦ Además del contenido general de las normas que exige la responsabilidad de la publicidad dirigida a 
todos los niños en cualquier momento, Ofcom propuso también nuevas normas sobre el contenido de los 
anuncios dirigidos a alumnos de primaria. Estas normas prohibirán la utilización/el uso de los famosos y 
caracteres autorizados por terceros (tales como dibujos animados), de los reclamos promocionales (tales 
como los regalos gratuitos) y reclamos sobre salud o nutrición.     
♦ Todas las restricciones sobre la publicidad del producto se aplicarán igualmente a los productos de 
patrocinio. 
 
 
Normas de advertencia sobre anuncios de alimentos en Francia 
 
Associated Press PARIS –  
 
Menos grasa, menos azúcar, menos sal: Hasta los franceses están tomando medidas 
represivas/drásticas al respecto. 
 
Ante la invasión de la comida rápida sobre las tradiciones culinarias francesas, el gobierno francés teme 
que los jóvenes se estén enfrentando a un creciente riesgo de obesidad. 
 
Se advierte que hay que regular/controlar los anuncios sobre comida a domicilio, y fomentar el ser activo 
y comer frutas y hortalizas.  
 
Esta movilización afecta a la publicidad de la televisión, la radio y los carteles publicitarios e Internet para 
alimentos y bebidas transformadas, edulcoradas o saladas. El Ministerio de Sanidad dice que ayudará a 
los niños a ser críticos ante los anuncios de alimentos.  
 
Los anunciantes que se niegan a ejecutar los mensajes/anuncios, recibirán una multa del 1,5% sobre el 
coste del anuncio, que se abonará al Instituto Nacional de Educación para la Salud.  
En la actualidad, los anunciantes, tienen derecho a cuatro advertencias, que se actualizarán con 
frecuencia con el fin de mantener su eficacia, dijo el ministro de Salud, Xavier Bertrand: 
 
- "Por su salud, coma al menos cinco frutas y verduras al día".  
- "Por su salud, haga ejercicio frecuentemente".  
- "Por su salud, evita comer demasiada grasa, demasiado azúcar, demasiada sal".  
- "Por su salud, evita comer/picar entre las comidas." 
 
Irlanda prohíbe anuncios sobre comida basura dirigida a niños. 
 
El nuevo Proyecto de Ley de Radiodifusión anunció este mes, que el  Ministro de Comunicaciones, 
Eamon Ryan, dio un golpe duro a los consumidores al anunciar propuestas para prohibir la publicidad de 
comida "Basura" dirigida a niños durante programas televisivos. 
 
La ley prohibirá la publicidad de la comida basura durante los programas de TV dirigidos a niños. Apenas 
la legislación pueda distinguir entre comida basura y productos sanos, los publicistas podrán anunciarlos 
si los abogados demuestran que son saludables. 



60 
 

Assessment of POLicy options for MARKeting food and beverages to children  
- POLMARK- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera Parte 
 
 

“Descriptivo de las variables sobre la organización para el Mapeo  

para el Desarrollo de la Evaluación de Impacto en Salud (Mapping 

for Health Impact Assesment) España”- WP6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investigadores responsables WP6-España:  
Diana Gil González  
Rocío Ortiz Moncada 
 

 
 
 
 



61 
 

13. Presentación  
 
 
 

El presente informe constituye una continuidad del primer informe parcial de 

resultados del proyecto Polmark WP5 titulado “Stakeholders views on policy options for 

marketing of food and beverages to children in Spain.”.  

 

En este documento que se presenta se describen únicamente los resultados 

correspondientes a las características organizativas e institucionales de los 

stakeholders, información que no se presentó en el anterior informe. Dicha información 

será analizada posteriormente para abordar el impacto en salud. La finalidad de 

circular este documento es contrastar la información reflejada con los informadores 

clave y recibir sugerencias y aportaciones a su contenido.  
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14. OBJETIVO 
 
 

Explorar las respuestas de los informadores clave sobre el impacto en salud a 

través de la cuantificación del mismo, y aplicarlo a la comercialización de alimentos y 

bebidas en los niños.  
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15. METODOLOGÍA  
 

 
Se trata de un diseño observacional de tipo cualitativo, basados en entrevistas 

en profundidad utilizando la técnica de informadores clave. 

 

Para la selección de los informadores clave se identificaron grupos de actores 

principales con interés directo y pertinente e influencia sobre las opciones de políticas 

públicas relevantes para la comercialización de alimentos y bebidas para la población 

infantil, las cuales fueron definidas en 8 categorías.  En el caso español, se obtuvo un 

listado definitivo de 13 de redes de organizaciones y 14 informadores clave (Tabla 14.)  
 
Tabla 14. Selección de los informadores clave en España, por categorías 

 
Categorías de informadores clave  Organizaciones participantes 

1. Sociedad española para el estudio de 
la Obesidad SEEDO 

3.  Expertos, académicos, 
consultores del gobierno (incluidas las 
sociedades científicas) 2. Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria SENC  
4.  Defensores del Consumidor  
(Asociaciones nacionales de 
consumidores) 

3. Asociación de usuarios de la 
comunicación AUC 

4. Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria SESPAS  

3. Salud Pública, profesionales de la Salud 
Pública y defensores de la Salud 

5. European Pharmaceutical Law Group 
(Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico) 
6. Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados ASEDAS 

4. Productores, distribuidores y vendedores 
detallistas de alimentos 

7. Federación Española de Industrias de 
la Alimentación y Bebidas FIAB 

5. Publicitarios y defensores de la 
publicidad 

8. AUTOCONTROL 

6. Oficiales del Gobierno y reguladores 
 

9. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición AESAN 
10. Asociación Española de Pediatría 
Social  

7. Defensores de los niños, la familia y la 
escuela 

11. Save The Children-Spain
12. El País 8. Medios 
13. Ministerio de la Presidencia: 
Secretaria de Estado de Comunicación 

 

 

La recolección de los datos se realizó a través de un cuestionario que constaba de 25 

preguntas semiestructuradas, con la posibilidad de respuestas abiertas. El cuestionario 

fue traducido y adaptado al contexto español, teniendo en cuenta términos tanto 

técnicos como coloquiales utilizados en el país, sin alterar el esquema original de las 

mismas. Del total de preguntas, 10 se correspondieron a variables relacionadas con el 
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Health Impact Assesment (HIA),  cuyos resultados descritos se presentan en el 

siguiente informe.  
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16. RESULTADOS 
 
16.1. Empleados a tiempo completo en la oficina central (10A) 
 

La primera pregunta realizada a los 14 informantes clave que participaron en el 

estudio fue cuántos empleados, aproximadamente, tiene la oficina principal de la 

organización. La heterogeneidad  de las organizaciones que actuaron como 

informantes clave lleva a mostrar que oscilan entre el no tener ningún empleado, o 

llegar a los 1500, tal y como se muestra en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Número de empleados en las organizaciones consultadas. 

Número de IC Número de empleados 

2 0 

5 2-6 

3 20-22 

4 75-1500 

 

16.2. Presupuesto anual de todas las actividades en la oficina central 
(10B) 

De la misma forma que en la pregunta anterior, la diversidad de las 

organizaciones mostró resultados muy diferentes ante la pregunta de cuál es su 

presupuesto anual. La tabla 16 muestra las respuestas obtenidas. 

 

Tabla 16. Presupuesto anual de las organizaciones 

Número de organizaciones Presupuesto anual en euros. 

4 35000- 70000 

1 150000-200000 

3 400000-600000 

2 2 millones 

1 19 millones 

2 100-275 millones 

1 No procede 
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16.3. Presupuesto destinado para los medios de comunicación o el 
departamento de prensa (11A) 
 

Respecto al presupuesto del que disponen las organizaciones dirigido a los 

medios de comunicación o al departamento de prensa, las respuestas obtenidas se 

muestran en la tabla 18. 

Tabla 17. Presupuesto destinado a los medios de comunicación o al 
departamento de prensa 

Número de organizaciones Presupuesto en euros 

1 8000 

3 15000-60000 

2 120000-30000 

1 25-30 millones 

7 Se desconoce / No procede 

 
16.4. Personal para los medios de comunicación y prensa que se tiene en 
plantilla (11B). 
 

Ante la pregunta de cuánto personal se dispone en el departamento de medios 

de comunicación y prensa en plantilla, los resultados de las organizaciones son 

diversos tal y como se muestra en la tabla 18.  

 

Tabla 18. Personal en plantilla para medios de comunicación y prensa. 

Número de organizaciones Personal 

2 0 

9 1-6 

1 200 

2 No procede 

 

16.5. Requerimientos del gobierno de la opinión de las organizaciones (12 
A) 
 

Se preguntó a las organizaciones si ofrecían sus puntos de vista cuando el 

gobierno se lo requería. Todas las organizaciones respondieron afirmativamente 

respecto a dar su opinión siempre que el gobierno lo solicitaba. Algunas 

organizaciones concretan esta participación: 

Algunas de las organizaciones especifican: 
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“Si. Pues permanentemente, porque en España hay lo que se llama el Observatorio de 

la Obesidad que depende del Gobierno central y ahí, pues permanentemente para 

debatir este tema nos requieren. Nos requieren una vez al mes, mensual”. 

 

Otra organización explica que su opinión estaba relacionada con la legislación:  

 

“Si. Hace 3-4 meses, el gobierno requirió nuestra opinión porque están próximos a 

cambiar la ley de sanidad y querían nuestro punto de vista. Específicamente sobre que 

debería contemplar esta Ley de Sanidad con respecto a nuestro ámbito de estudio, la 

obesidad. Le respondimos y les mandamos una carta sobre lo que nosotros creemos 

que se debería incluir en esta nueva Ley de Sanidad para la obesidad, tanto en 

aspectos de prevención sobre todo, y tratamiento”. 

 

Otras organizaciones explican que trabajan con entidades europeas: 

 

“En Bruselas trabajamos con EUROCOMMERCE.  Este es una asociación que abarca 

todo el comercio europeo y es un punto de conexión muy importante para la comisión 

y el parlamento porque es como la voz de todo el comercio y ahí le pide la comisión de 

información sobre todo, sobre etiquetado, nutrición y siempre tenemos una postura en 

común y participamos muchísimo en la estrategia de nutrición y salud que está 

llevando a cabo la comisión” 

 

Otra organización concreta el contexto de su participación: 

“Si, Yo he formado parte de algunos comités de valoración (…) La Comisión de 

bioética 1 mensual, que no  siempre y exclusivamente trata del tema de salud. Pero 

que hemos tratado mucho sobre el tema de la salud infantil. Pues hasta que punto 

pueden decidir los niños, los padres son quien ha de decidir, como a raíz de caso.(….) 

”. 
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16.6. Participación de la organización en debates públicos sobre la salud 
y / o políticas nacionales de la obesidad (12 A1). 
 

Todas las organizaciones menos dos manifiestan haber participado o participar 

en debates públicos sobre el tema. Por otra parte, cinco organizaciones hacen 

referencia a la participación en foros o debates dentro de la estrategia NAOS y de 

PAOS. 

 

“Si, Dentro de la estrategia NAOS, dentro de la Fundación EROSKI, en el Forum de la 

CAIXA el año pasado, o sea que tenemos foros de debate y cuando nos invitan 

siempre estamos allí”. 

 

“Participamos también en los trámites de audiencia que la administración establece 

para cualquier iniciativa legislativa que en esta materia desarrolle (…..) Realizamos 

alguna actividad con el Ministerio de Industria en relación a publicidad de alimentos y 

bebidas, sobre todo de bebidas y en materia de alimentos fundamentado en el código 

PAOS”.   

 

Otras organizaciones especifican su participación, que en general se refieren a los 
siguientes aspectos:  

 
“En debates de SALUD SI. Pero en OBESIDAD en concreto no sé si ha participado. 

Se trata el problema de obesidad dentro de  los problemas de salud, pero no es que 

nos dediquemos especialmente a los temas de obesidad”. 

 

“Si, en congresos organizados por el Ministerio de Sanidad en esta materia, nosotros 

mismos estamos organizando un seminario para el mes de febrero. No solo 

participamos sino que organizamos. Todos los años organizamos un curso sobre 

derecho de la publicidad, como mínimo hay una sesión dirigida a esta materia”.  

 

Finalmente, la participación en foros internacionales se manifiesta a través de dos de 
las organizaciones: 

 

“(…) También a través de las consultas públicas que lanza la Unión Europea” 
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16.7. Publicaciones sobre obesidad y problemas relacionados con la 
salud (12B) 
 

Doce organizaciones afirman publicar información sobre obesidad y salud 

mediante el formato de documentos (n= 7), boletines e informes (n=2), revistas 

científicas (n=2), y páginas web (n=1). Dos organizaciones afirmaron que no contaban 

con estas publicaciones; en uno de los casos porque no procedía por las 

características de la organización.  

 

16.8 Declaraciones de prensa sobre la obesidad o sobre cuestiones 
relacionadas con este problema (12C) 

 

Se preguntó a las organizaciones si realizaban declaraciones de prensa sobre 

la obesidad. La heterogeneidad de respuestas se muestra en la tabla 19.  

 

Tabla 19. Declaraciones de prensa sobre obesidad por parte de las 
organizaciones  

Número de IC Declaraciones de prensa 

5 Periódicamente (por semanas) 

1 Dos veces al año 

2 3 o 4 veces al año 

1 7 u 8 veces al año 

5 No 

 

16.9. Realización de conferencias públicas (12D) 

 

Se preguntó a las organizaciones si realizaban conferencias públicas sobre la 

obesidad. La diversidad de respuestas se muestra en la tabla 20.  
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Tabla 20. Realización de conferencias públicas  
Número de organizaciones Conferencias públicas 

1 2 al mes 

1  1 bianual 

1 De 4 a 6 veces al mes 

5 1-5 veces al año 

3 No se especifica 

 

Una de las organizaciones explica que no organizan conferencias, sino que participan 

en aquellas que son de su interés, pero organizadas por otras entidades:  

 

“Si. Mas que realizar conferencias, participamos en conferencias. La frecuencia 

depende un poco, porque como vamos donde nos invitan, nos suelen llamar bastante. 

Para centros de cursos, la propia administración que hace jornadas, la propia industria. 

4-5 veces al año, como ponentes o participantes en mesas redondas”. 

 

16.10. Frecuencia en que se nombra a su organización en los medios de 
comunicación públicos sobre los temas anteriormente mencionados (13) 

 

Se preguntó a las organizaciones con qué frecuencia se nombra a su 

organización en los medios de comunicación públicos sobre los temas de interés. Las 

diferentes respuestas se muestran en la tabla 21.  

 

Tabla 21. Realización de conferencias públicas 

Número de organizaciones Frecuencia de aparición en los medios 

1 semanal 

6 mensual 

1 trimestral 

6 Con poca frecuencia o no aparece 
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16.11. Participación de la organización en el lobbying para la promoción 
de alimentos y bebidas dirigidas a población infantil o en actividades de 
promoción dirigidas específicamente a los encargados de formular 
políticas (14) 
 

Respecto a la pregunta de si la organización participa en el lobbying para la 

promoción de alimentos y bebidas  o en actividades de promoción dirigidas a los 

políticos en este ámbito, siete de las organizaciones responden que no justificándolo 

en los propios objetivos de la organización.  

“No (…).  En todo caso nosotros no hacemos esto, nosotros nos dedicamos de un 

tema muy concreto que es una enfermedad que se llama obesidad. Las sociedades de 

nutrición son las que mas se dedican a esto”. 

 

“ (…) nosotros mismos hacemos la labor de lobbying” 

 

Siete de las organizaciones afirma que si participan en este ámbito. Las 

organizaciones especifican este compromiso: 

 

“Si. Colaboramos primero con la administración central, luego también con algunas 

administraciones autonómicas, y luego con algunas Sociedades que tienen intereses 

comunes (…)”. 

 

“Si. Campañas de comunicación, talleres, actuaciones de educación nutricional 

(charlas talleres, clases prácticas) 

 

“Si. Lo hacen para mejorar la promoción que se hace sobre los productos, cumpliendo 

el derecho de la información de los ciudadanos” 

Este último discurso pertenece a una organización que posteriormente manifiesta su 

opinión sobre el control de la publicidad y la diferencia de ésta respecto a la 

información: 

 

“(…) De hecho la UE, no tiene todavía establecido una clara diferenciación entre la 

publicidad y la información, están trabajando sobre ello, y nosotros estamos aportando 
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todo lo que podemos, cuando hacen consultas públicas, siempre que podemos para 

intentar aportar nuestra visión de cual es la diferencia. (…) o sea, la publicidad es legal 

mientras se haga acorde a las normativas y las empresas pueden hacerlo y es algo 

que está establecido, están en su derecho. Pero yo en concreto, respecto a la 

población infantil, habría que reducir bastante la publicidad y mejorar la información, 

tanto dirigida a ellos como a sus padres, porque muchas veces no tienen conocimiento 

real de que son productos adecuados y cuales no”.  

 

16.12. Estimación del presupuesto anual para las actividades mencionadas 
anteriormente (15) 

 

Ante la pregunta sobre la estimación del presupuesto destinado a estas 

actividades, se obtienen respuestas muy diferentes de las organizaciones, tal y como 

se muestra en la tabla 22: 

 

Tabla 22. Presupuesto anual para actividades de participación en formulación de 
políticas y actividades de promoción 

Número de organizaciones Presupuesto en euros 

3 6000-30000 

1 3 o 4 millones de euros 

1 Entre el 5 % y el 20 % del presupuesto 
general  

1 80 % sobre el presupuesto general 

8 0/No se especifica 
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