
PRÁCTICA  6. Mujer y publicidad  
 

TEMAS RELACIONADOS 

Unidad temática 6: Publicidad atentatoria (2): Mujer y Publicidad 

 

OBJETIVOS 
-Identificar casos reales de la comunicación comercial en los que se ha producido un 

atentado contra la dignidad de la mujer. 

 

 
 
CASO 1. MEDIA MARKT   

 
El pasado día 24 de mayo de 2006, se dio traslado por Confianza Online de 
una reclamación presentada por un particular contra una publicidad de la que 
es responsable Media Markt. 

 
La publicidad a que se refiere el reclamante se contiene en el folleto a color de 
ofertas de Media Markt, difundido en papel y en soporte electrónico, tanto a 
través de su página web, como de las comunicaciones electrónicas 
(newsletters) que remite a suscriptores. La publicidad consiste en dos tipos de 
anuncio. El primero compuesto por el eslogan “Disfruta de la más amplia selección 
audiovisual” sobre un rectángulo a modo de césped del terreno de juego, en 
cuyo interior y en caracteres de mayor tamaño se inserta el eslogan: “verás las 
mejores defensas del mundo”. Sobre el extremo izquierdo de este rectángulo se 
sitúa la imagen de un jugador de fútbol, varón, (del pecho a las espinillas) 
vestido con los colores de la selección española, protegiendo sus genitales, en 
la posición típica de barrera ante el lanzamiento de una falta. La parte inferior 
del rectángulo de césped se prolonga en forma de flecha señalando el 
producto promocionado: un televisor. 

 
El otro anuncio, que es el controvertido, tiene el mismo formato, pero con 
distintas imágenes humanas y enunciados. El eslogan superior dice: “La mejor 
selección audiovisual” y en el interior del rectángulo de césped, en caracteres de 
mayor tamaño “Verás las mejores delanteras del mundo”. En la parte inferior 
izquierda, se muestra a dos mujeres (hasta la cintura) de prominentes pechos, 
con ajustadas y escotadas camisetas de los colores de la selección de fútbol 
brasileña. Igualmente, se prolonga el rectángulo de césped con una flecha que 
señala el producto promocionado: una cámara de vídeo. 

 
 
Preguntas: 



 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio?  

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Crees que vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué podría alegar Media Markt para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 
 
 
 
CASO 2. POLO & CO 

 
El pasado día 7 de septiembre de 2010, la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (AUC) presentó una reclamación contra una publicidad de la 
que es responsable la compañía Polo & Co.  
 
La publicidad objeto de reclamación consiste en un anuncio en prensa, a 
través del cual se promociona la marca de prendas de vestir “Polo de 
Deauville”. Dicha publicidad consiste en un anuncio a dos páginas, en una de 
las cuales se puede ver la imagen de una chica completamente desnuda, 
únicamente ataviada con unas botas de montar a caballo, que cubre su torso 
con un trofeo. 

 
Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio?  

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Crees que vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué podría alegar Polo & Co. para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 
 
 
CASO 3.  ALFA ROMEO 
 
El pasado día 20 de junio de 2012, la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (AUC) presentó una reclamación contra una publicidad de la 
que es responsable FIAT. 
 

La publicidad objeto de reclamación consiste en un anuncio difundido en 
televisión, a través del cual se promociona el automóvil de la marca Alfa 
Romeo, modelo Giuletta. Dicho anuncio comienza con la imagen del vehículo 
promocionado dentro de un garaje de estilo moderno. En la siguiente escena 



observamos a una mujer acariciando el coche. Por corte vemos unas manos 
manejando el volante, mientras en la imagen observamos la siguiente 
sobreimpresión: “ALFA TCT NUEVO CAMBIO AUTOMÁTICO”. A 
continuación apreciamos cómo el coche toma una curva en un camino de 
tierra, mientras leemos la siguiente sobreimpresión: “ALFA TCT LA MEJOR 
RELACIÓN PRESTACIONES-CONSUMO”. Inmediatamente después 
aparece una mujer acariciando con sus manos a un hombre que se encuentra 
pegado a una pared. En la siguiente escena vemos cómo una mano toca uno 
de los botones del automóvil, mientras leemos: “SELECTOR DE 
CONDUCCIÓN ALFA D.N.A.”. Por corte observamos cómo el vehículo 
promocionado circula bajo la lluvia y, seguidamente, a unos niños tapándose 
de la lluvia debajo de la puerta del maletero. Acompaña a la imagen la 
siguiente sobreimpresión: “EL MÁS SEGURO DE SU CATEGORÍA 
SEGÚN Euro NCAP”. A continuación vemos a un hombre corriendo detrás 
del coche. Acto seguido apreciamos cómo el vehículo entra en un garaje. En la 
siguiente imagen volvemos a ver el vehículo estacionado sobre la fuente de 
una casa. Para terminar aparece una cartela negra en la que se puede leer: 
“Guiletta Nueva Serie Limitada Super”, además de la información relativa a 
una oferta de financiación. El anuncio concluye con el logotipo del anunciante 
y el siguiente eslogan: “Sin corazón, sólo seríamos máquinas”. A lo largo del 
anuncio escuchamos la siguiente locución femenina en off: “Mírame, tócame, 
incítame, provócame, sedúceme, contrólame, protégeme, grítame, relájame. Yo soy Guiletta, si 
vas a hablar de mí, pruébame. Ahora nuevo Giuletta Super a un precio de lanzamiento 
excepcional”. 
 

Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio?  

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Crees que vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué podría alegar Fiat para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 
 
 
 
CASO 4. AGUILA AMSTEL (“Fuera de Juego”) 
 
Los días 5 y 8 de julio de 2003, dos particulares presentaron reclamación 
contra un anuncio de cerveza Aguila Amstel, del que es responsable la 
empresa Heineken España, S.A. 
 
 



 La reclamación se refiere a un anuncio emitido en televisión, que se inicia con 
la imagen de tres amigos discutiendo en la barra de un bar. Uno de ellos 
comenta “Yo creo que sí”, el otro amigo parece mostrarse incrédulo. El 
protagonista dice “Seguro, ¿qué os va?” y se acerca a una persona con aspecto 
de mujer que está de espaldas. La persona se vuelve y el protagonista, con la 
ayuda de tres botellas de Aguila Amstel, le plantea una situación propia de un 
partido de fútbol. La persona interrogada contesta que la situación planteada 
responde a un “fuera de juego”. El protagonista le da las gracias por la 
respuesta y se dirige hacia su grupo de amigos. El amigo que se mostraba 
incrédulo pregunta “¿Qué te ha dicho?” y el protagonista contesta “Es un 
tío”. El otro amigo hace un gesto de victoria, dando a entender que se 
confirma lo que él ya intuía. El amigo incrédulo pone cara de asombro. 
 

Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio?  

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Crees que vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué podría alegar Fiat para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 
 


