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ABSTRACT: 
 
En esta comunicación se publican por primera vez algunos de los aspectos analizados en la investigación 
“Tratamiento del Medio Ambiente en la publicidad convencional (2006-2007)”, proyecto financiado y 
promovida por el Ministerio de Medio Ambiente ante la evidente progresión de los argumentos ambientales en 
los anuncios.  Se trata de un estudio diagnóstico en el que participaron 19 profesores de la Universidad de 
Valladolid.  
La investigación, a partir del diseño de un modelo de análisis, sistematiza la observación de la representación 
del medio ambiente en los anuncios, así como el análisis de elementos informativos con implicación en la 
llamada crisis ecológica.  El estudio parte de la idea de que la crisis que afecta al planeta es de básicamente 
de origen social, antrópico (Echavarren, 2007). Por ello resulta paradójico, que las medidas paliativas o 
controladoras de dicha crisis se hayan buscado casi exclusivamente en los ámbitos económico, productivo, 
tecnológico o de consumo, descuidando otros muchos vectores en los que se generan y consolidan los 
consensos sociales respecto al medio ambiente.  
La crisis ecológica en sus distintos determinantes –contaminación, reciclabilidad, eficiencia energética, 
movilidad, sostenibilidad, etc.- constituye un hecho comunicativo indudable que tiene presencia, de manera 
descompensada y contradictoria en los mensajes más cotidianos, como los publicitarios, lo que refleja la 
propia discordancia social y comprensiva del problema.  
Sobre un universo de estudio de 1398 anuncios gráficos, sonoros y audiovisuales de publicidad convencional 
emitida en España entre los años 2006 y 2007 que mostraban referencias explícitas a medio ambiente en sus 



mensajes (base de datos de Infoadex). Los resultados de este estudio constituyeron una motivación en las 
iniciativas recientes de regulación de los llamados argumentos ambientales en la publicidad. 
 
 
1.  EL MEDIO AMBIENTE COMO IDEA 
 
La crisis ecológica y del medio ambiente no es sólo una cuestión de explicación biofísica, ni un problema que 
necesite solamente soluciones económicas, tecnológicas e incluso sociológicas. 
Es también una creencia común, un conocimiento compartido, tan práctico como teórico, tan empírico como 
simbólico. Y la forma en que construyamos ese conocimiento compartido moldeará nuestras actitudes y 
comportamientos al respecto. 
A la problemática medioambiental se le ha añadido un claro reto de comunicación. Hoy la crisis  ecológica 
constituye un hecho comunicativo indudable. Pero si bien es un problema global, que afecta a la totalidad 
poblacional -al margen de otros condicionantes económicos, políticos, religiosos, culturales, etc. que antes 
eran vectores que configuraban los sistemas culturales- las 
investigaciones del medio ambiente no han reparado aún en el estudio de todos los agentes que están 
asumiendo labores en la creación de conocimiento al respecto. 
En este sentido, la publicidad está proporcionando una interpretación de los problemas ambientales, quizá 
con escasa precisión, pero con mensajes de fácil asimilación, cuya huella ya ha calado en la relación que el 
ciudadano establece entre algunos productos y modos de consumo y el impacto ambiental; e incluso también 
en la relación de cómo consumo y ecología pueden, en cierta medida, conciliarse. 
Así que, junto a las perspectivas económicas, tecnológicas, políticas, etc. que vertebran el discurso cognitivo 
y comportamental sobre el medio ambiente, cabe reivindicar la necesaria y oportuna dimensión comunicativa 
del mismo. 
En el disenso tan escandaloso que observamos entre el 85% de la población que dice estar concienciada 
sobre los problemas medioambientales y el exiguo 14% que actúa con alguna coherencia con lo que dice1

                                                      
1 Informe “

, tal 
vez se encuentra un amplio espacio en el que el reto ecológico queda en manos de la comunicación. Las 
contradicciones entre ecología y economía se debaten no sólo en políticas y desarrollos, sino que también 
constituyen un conflicto emocional y empático, doméstico y personal, que necesita sus guías y programas, 
que el ciudadano encuentra en la comunicación más accesible –ya sea ésta interpersonal, colectiva o masiva. 

Los argumentos verdes y sociales a examen” desarrollado por TNS para Anuncios (2007). Disponible en 
[http://www.marketingnews.es] restringido a suscriptores. 

http://www.anuncios.com/investigacion-marketing-opinion-publica/mas-anuncios/1020558009601/argumentos-verdes-sociales-examen.1.html�


La investigación de la comunicación publicitaria desvela aspectos clave para conocer cuál es la percepción 
social del medio ambiente así como déficit de conocimiento significativo2

El análisis de las referencias al medio ambiente ya ha iniciado en otros países la activación de medidas, como 
es el caso de la declaración firmada en Francia entre la Unión de Anunciantes, el Sindicato Nacional de 
Publicidad televisada, la Federación Nacional de la Prensa y la Oficina para la Verificación de la publicidad. 
Varias serían las opciones para mantener una observación sistemática de las referencias medioambientales 
en los anuncios: desde la creación de observatorios, hasta la iniciativa legal, o el consenso de 
autorregulación. Parece oportuno, también en la publicidad española, promover iniciativas. 

. La publicidad es uno de los medios 
de oportunidad donde se identifican estrategias y ámbitos que plantean o promueven iniciativas eficaces de 
información, educación o sensibilización en medio ambiente. 

 
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este informe se elaboró desde un marco pluridisciplinar, y en él participaron investigadores especializados en 
ámbitos de estudio como la comunicación (periodismo y publicidad) la educación, la sociología y la empresa. 
Este abordaje pretende por tanto superar la crítica al uso desde una estrecha comprensión del fenómeno 
estudiado. Ya que tanto el análisis publicitario como el del medio ambiente suelen abordarse en su tópica 
desde preconcepciones y visiones particulares.  
La investigación se diseñó con la pretensión de encontrar una vía analítica para acercarnos, de forma 
cuantitativa y cualitativa, a las múltiples formas en las que el medio ambiente se  presenta en el mensaje 
publicitario. Se estudiaron las apelaciones al medio ambiente en general, y a la crisis ambiental3

                                                      
2  Cuestiones remarcadas en la cuarta comunicación nacional de España, de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático. Disponible en la página [http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/pdf/4_comunicacion_nacional.pdf] p. 
183. 

 en particular 
en los mensajes publicitarios de los principales medios convencionales de España durante los años 2006 y 
2007. Para ello se identificaron diferentes categorías de referencias, vinculadas a objetivos de la 
investigación: 

3 Como conjunto de problemas ambientales y sociales (culturales) que amenazan el disfrute de una vida digna para las poblaciones 
humanas. Según la definición del Libro Blanco de Educación y Medio Ambiente 



 
 
3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
No existe, actualmente, un estudio global del problema del tratamiento del tema del medio ambiente en la 
publicidad, que abarque diversos medios de comunicación y los diversos aspectos de importancia y 
actualidad en torno al medio ambiente. 
Existen, no obstante, algunos estudios o informes que se han utilizado y consultado como previos 
documentales ante la preparación de este estudio. y que se han reseñado en el informe completo4

                                                      
4 Andrés del Campo, Susana, González Martín, Rodrigo y López Pastor, Ana Teresa (coords) (2008): Tratamiento del medio 
ambiente en la publicidad convencional (2006 – 2007). Informe inédito disponible en 
[http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/codigo_com_comerciales.htm] 

 de la 
investigación a la que nos estamos refiriendo. De esa documentación previa se pueden extraer algunas 
conclusiones: 



• La publicidad del medio ambiente es estudiada y analizada muy recientemente, la mayoría de los 
estudios e informes llevan fecha de los últimos cuatro años. Muy escasos análisis incluyen una 
perspectiva y un punto de vista metodológico histórico. Son estudios e informes marcados por un 
sentido de urgencia y actualidad, cuando no moda. 

• Con plena justificación en muchos casos, ya que son encuestas e informes de mercado muy 
específicos y sectoriales, pero siempre se echa en falta un básico marco teórico y conceptual del 
estado de la comunicación comercial y un anclaje y precisión categorial o terminológico, a veces, 
mínimamente preciso tanto por lo que se refiere a la publicidad social como al mismo medio ambiente 

• Priman fundamentalmente los estudios sociológicos, centrados en valores, estilos de vida, variables 
actitudinales en consumo, etc. y estudios de perfil jurídico tanto en el ámbito nacional o de derecho 
interno como internacional, especialmente europeo, como es obvio. Los estudios jurídicos son muy 
positivos (normativos) y en algún caso jurisprudenciales. 

• En todo caso y desde una observación metodológica básica, se observa que hay una constante y a 
veces intencionada mezcla entre planteamientos positivos (“lo que es”) y planteamientos éticos (“lo 
que debe ser”) (una vez más se incurre en la famosa “falacia naturalista”, como un vicio metodológico 
excesivamente frecuente), lo que lleva a enfoques ambiguos e interesados según la fuente de 
procedencia del estudio. Con frecuencia los estudios e informes conllevan una alta dosis de 
planteamientos proyectivos. 

• Se observa que con frecuencia los estudios consultados son débiles en la fundamentación empírica. 
Los riesgos de hacer generalizaciones infundadas aparecen con frecuencia. Se observa que en la 
mayoría de los estudios se entremezclan juicios y prejuicios con facilidad. 

• En todo caso, el tema del medio ambiente se analiza desde la ecología, la política, el derecho, la 
empresa, la tecnología, etc. … pero aún se echa en falta una visión crítica desde la propia 
comunicación. La publicidad es analizada desde una posición previa que supone la negatividad de 
ésta, lo que obstruye el análisis de los beneficios de toda comunicación implicativa, solidaria, justa y, 
en el fondo, responsable, a la que cabría alentar. 

 
 
4. ANÁLISIS REPRESENTACIONAL. CÓMO SE PRESENTA EL MEDIO AMBIENTE EN LOS ANUNCIOS. 
 
Para tratar de hacer aquí una reflexión sobre la representación del medioambiente en los 1317 mensajes 
publicitarios que constituyen la muestra analizada en la investigación de referencia, es necesario primero 



esbozar cuáles son las características esenciales de este lenguaje, y que, con independencia de los emisores 
a los que sirva, le son consustanciales por su peculiaridad comunicativa. 
 
¿”Publicidad medioambiental”? 
A la publicidad, no le basta con reflejar la realidad tal como es (el producto, los escenarios, los consumidores). 
Para que el proceso de comunicación que pone en juego sea eficaz, tiene que construir su propio universo, 
un universo “nuevo, artificial, valorativo y laudatorio” (González Martín, 1996: 186). 
Dando este principio por sentado, y teniendo en cuenta que todos los mensajes analizados, han sido 
seleccionados porque en ellos está representado el medioambiente, es decir, porque el medioambiente se 
hace en ellos visible de alguna manera, está claro que esta representación va a ser siempre: más artificial que 
natural; más valorativa que neutra; más retórica que clara, más connotativa que denotativa; más laudatoria 
que denigratoria; más optimista que pesimista y más estereotipada que real. En suma, recreación más que 
reproducción; ficción más que realidad. 
Y más si tenemos en cuenta que la mayoría de los mensajes, por no decir todos, son aquí de empresas 
privadas que buscan con ellos satisfacer fines comerciales o de imagen, es decir, que 
estamos hablando de publicidad comercial de apelación medioambiental y no de publicidad social con fines 
educativos o concienciadores respecto al medioambiente. 
Este matiz inicial es esencial, ya que una primera cuestión relacionada con el lenguaje que hay que señalar 
es la propia denominación que suele darse a este tipo de publicidad. Se suele hablar en genérico de  
“publicidad ecológica” (Algeciras, 2007) y de “publicidad medioambiental” para referirse a los anuncios en los 
que se representa el medioambiente, lo que en sí mismo es confuso ya que puede llevarnos a creer que éste 
tipo de publicidad tiene siempre fines e intereses favorables al  medioambiente cuando en realidad no es así. 
De hecho la mayoría de las veces que se habla de “publicidad medioambiental” es para referirse a los 
anuncios de marcas y empresas que utilizan la representación del medioambiente con fines comerciales o 
corporativos y no, por ejemplo, a la publicidad que realizan entidades sin ánimo de lucro para perseguir fines 
sociales vinculados al tema. Para ser precisos pues, la muestra analizada se refiere, a “publicidad comercial 
con apelación medioambiental” y no a “publicidad medioambiental”. 
A partir de ahí, el esbozo de cómo está representado el medioambiente en la muestra analizada, se hizo 
desde la triple perspectiva integradora que ofrece la semiótica y que la plantilla de análisis trató de recoger en 
mayor o menor medida 
Juan Antonio González Martín (1996) aborda el estudio de la publicidad como un lenguaje específico en el 
que conviven y se integran las dimensiones pragmática, semántica y sintáctica, que se refieren 
respectivamente a la necesidad de: 

• Satisfacer los objetivos pragmáticos de los anunciantes, 



• haciendo llegar a los receptores determinado significado en relación a aquello que se 
comunica, 

• a través de una serie de codificaciones que actúan de forma sincrética.. 
Conviene recordar que los mensajes publicitarios son la parte más visible de todo el sistema que los genera y, 
por ello, la más susceptible a la crítica, que tiende a denunciar el uso inapropiado de palabras o imágenes 
(como por ejemplo la palabra “ecológico” o las imágenes de automóviles en el campo) más que los contenidos 
y objetivos que hay detrás. 
Veamos la peculiaridad que ofrecen estos tres componentes en los que puede desglosarse el estudio del 
lenguaje publicitario en el caso de los mensajes que constituyen nuestra muestra. 
 
El medioambiente como “interés”. 
Desde el punto de vista pragmático son dos las posibilidades a la hora de utilizar el medioambiente como 
apelación en los mensajes publicitarios comerciales o corporativos: 

• Que esa apelación esté basada en características del producto o servicio que se ofrece: por ejemplo 
las bajas emisiones de CO2 que produce un determinado automóvil; o en acciones que la empresa o 
institución lleva a cabo respecto al cuidado del medioambiente (por ejemplo una empresa de 
producción ecológica). 

• Que esa apelación se traiga al mensaje por querer asociar el producto/servicio o la marca/empresa 
con determinada causa medioambiental con la que la empresa o su actividad se relaciona de forma 
directa o indirecta (por ejemplo las empresas del sector Hogar), o por la que simplemente desea 
mostrar su preocupación, incluso cuando esa relación es aparentemente inexistente. 

En el primer caso estaríamos ante una forma de comunicar una ventaja competitiva real de un 
producto/servicio/empresa para diferenciarse a través de ella de los competidores, siguiendo el famoso 
principio que reza: “hazlo bien y hazlo saber”. 
En el segundo estaríamos ante un tipo de publicidad en la que la preocupación por el medioambiente se 
podría interpretar más bien como una tendencia que como una realidad. 
De hecho, la apelación medioambiental es más frecuente en mensajes de anunciantes cuya actividad 
principal no está directamente relacionada con la protección medioambiental (como sucede con Automoción, 
Transporte viajes y turismo y Hogar). Pero quizá el indicador más claro de esta dimensión pragmática sea el 
dato que se refiere a los objetivos mayoritarios de estos anuncios que, como no podía esperarse de otro 
modo, son comerciales, y están vinculados con las ventas en un 69,2% y con la imagen en un 28,5%. 
De manera que el interés mayoritario que tiene para las empresas anunciantes representar el medioambiente 
en sus mensajes tiene que ver con sus intereses comerciales y corporativos: ofrecer una ventaja competitiva 



para mejorar sus ventas o la imagen de su marca, más que con el interés por la mejora del medioambiente en 
sí misma. Lo que parece lógico  en un discurso como el publicitario. 
 
El respeto al medioambiente como tema y como valor 
Para satisfacer estos objetivos la publicidad tiene que hacer llegar al receptor un significado asociado al 
producto, servicio o marca y, en este caso, ese significado pasa por aludir a alguna de las categorías 
temáticas del medioambiente. El hecho mismo de que la publicidad de algunos sectores hable de cuestiones 
medioambientales es ya un reflejo de que, si no como valor, al menos como interés, el medioambiente está 
cada vez más presente en los ciudadanos. 
La publicidad recoge esta tendencia en sus mensajes y la utiliza de forma única o asociada con otras 
temáticas recurrentes, basadas en los valores compartidos ya estables, como son: el cuidado personal y la 
salud (la belleza y la juventud como trasfondos), el confort (la comodidad, las prestaciones) o el ahorro (la 
economía). Así, por ejemplo, el medioambiente en el sector de la Automoción aparece como “entorno” o lugar 
paradisíaco al que llegar o como prestaciones del vehículo, mientras que en el sector de la Alimentación 
aparece más vinculado con la salud y la calidad de vida. 
Como evidencian los datos, las categorías medioambientales más aludidas o representadas son las que se 
refiere al respeto y la que presentan paisajes naturales conservados. 
En cuanto al carácter retórico de estos mensajes, en el sentido de si se produce o no una alteración del 
significado que se le atribuye al medioambiente, hay que señalar que la retórica está presente en la mayoría 
de estos mensajes: magnificando los entornos, sobresignificando los productos, eufemizando u ocultando los 
problemas, sustituyendo, en suma, la realidad por su recreación publicitaria. 
De este modo, las predicaciones o propuestas de significado básicas que estos mensajes podrían leerse así: 
“El producto X se sirve del medioambiente (el medioambiente es aquí un recurso a explotar); “El producto X 
es o sirve para disfrutar del medioambiente” (si lo usas 
disfrutas tú); “El producto X es responsable con el medioambiente” (si lo usas es que valoras y respetas el 
medioambiente); “El producto X aporta una solución para la mejora del medioambiente” (usarlo es hacer algo 
por el medioambiente) o “El producto X te propone que seas respetuosos con el medioambiente” (hay que ser 
respetuoso con el medioambiente). 
“Lo medioambiental” es en estos mensajes una predicación con diversas opciones de pertinencia o 
referencialidad, y más o menos novedosa según los sectores: muy saturada ya en sectores como la 
Automoción y con una tendencia ascendente en otros como Alimentación u Hogar. 
Pero estas propuestas que aquí hemos desvelado (simplificado o traducido) nos llegan de un modo complejo 
a través del sincretismo y de la riqueza formal que ofrece el lenguaje publicitario. Un lenguaje capaz de 



impactar y seducir que, en el caso de la muestra analizada, es posible conocer en su especificidad a través 
de los datos. 
 
El medioambiente: mucho más que palabras 
Una vez que están claros los objetivos y que se sabe el significado que se desea transmitir al receptor a 
través del mensaje es necesario darle forma, y es precisamente esta dimensión sintáctica y formal del 
lenguaje publicitario, y en particular la que se refiere a las múltiples codificaciones que le dan su carácter 
sincrético, la más recogida en los resultados del análisis. 
La presencia o ausencia en el texto publicitario de determinadas palabras en relación con el medioambiente 
es un índice más preciso y menos ambiguo que las imágenes de las temáticas y significados que se están 
intentando transmitir. Quizá por ello, y a juzgar por los datos, los anunciantes las emplean menos. 
Y es que frente a lo que pueda parecer, la representación del medioambiente en la publicidad es más una 
cuestión de imágenes que de palabras, lo que de por sí es significativo tanto de la carga visual que 
caracteriza a la publicidad actual, como de la ventaja que ofrecen las imágenes como soporte de significados 
connotativos, ambiguos y abiertos a la interpretación. 
Así, de las palabras evaluadas, las más presentes son también las más polisémicas. Es el caso de: 

• “natural”, que es la más empleada ya que aparece en 172 anuncios (está presente en  el 
13,1% de los mensajes); 

• “energía”, en 168 anuncios (el 12,8% del total); 

• “limpio” presente en 103 anuncios, (el 7,8%). 
Llama la atención la frecuencia de aparición en relación con el medioambiente de los términos “consumo” (en 
133 anuncios, el 10,1%); “responsabilidad” (en 131 anuncios, el 9,9%) y “respetuoso” (en 117, el 8,9%); lo 
que sin duda se relaciona con una de las categorías temáticas más presentes antes señalada, la vinculada 
con el respeto. 
Sin embargo, los términos más precisos tienen un índice de aparición mucho más bajo. Así, el término 
“ecológico” sólo se utiliza en el 7,4 % de los mensajes; “sostenible” sólo en el 6,8%, “emisiones” en el 4,6%; 
“eficiente” en el 4,1%; CO2 en el 3,2%, “biodegradable” en el 0,4%. 
Probablemente, este uso tan recatado de la terminología más específica del sector medioambiental, se deba 
a que, a pesar del prejuicio a veces existente hacia la publicidad, los anunciantes son cautelosos en el 
empleo arriesgado de palabras con las que el receptor puede no estar muy familiarizado, o cuya atribución 
pueda propiciar críticas o, incluso, denuncias por parte de los expertos en el tema o, incluso de los propios 
consumidores. 



Para cerrar esta parte dedicada a las palabras, es interesante observar que la expresión “verde”, quizá la más 
tópica (recordemos que hace ya varias décadas llegó a acuñarse la expresión “publicidad verde”) sólo 
aparece aquí en el 0,9% de los anuncios. 
Y es que como se constata a través del análisis de la codificación cromática: lo ecológico ya no es verde, sino 
azul. Este color aparece en 583 anuncios, un 44,3% del total, mientras que el uso del verde se reduce al 28%, 
casi como el del ocre (el 20,8%). Quizás esto se deba a la mayor difusión que, dentro de la problemática 
medioambiental se le ha dado al tema del agua en los últimos años, incluso en forma de macro-eventos como 
la Exposición Universal de Zaragoza de 2008, calificada como la Expo del Agua. Uno de los retos de la 
ecología que más está afectando a los ciudadanos de las sociedades desarrolladas y a los que los medios de 
comunicación más tiempo dedican (se informa incluso a diario de las reservas de agua de las grandes urbes 
como Madrid o Barcelona). 
En cuanto a los otros elementos de los códigos visuales hay que afirmar que el recurso más empleado es la 
mostración fotográfica o gráfica de recursos naturales y paisajes, que aparece en 478 anuncios, el 36,3% de 
la muestra, mientras que los objetos aparecen en 240 y los eco-símbolos sólo en 73, quizá porque son pocas 
las empresas que hoy por hoy poseen este tipo de distintivos. 
En cuanto al empleo de efectos sonoros se puede decir que es poco significativo a la hora de representar el 
medioambiente, si bien están más presentes los efectos sonoros que representan paisajes naturales (en un 
8,2%) que los urbanos (en un 4,6). 
 
Artificialidad responsable 
Así como no podemos pedirle a la publicidad que asuma el papel educativo que otras instituciones sociales 
deben cumplir, tampoco podemos pedirle a su lenguaje que sea más informativo que persuasivo cuando, 
como en nuestra muestra, está al servicio de causas comerciales o corporativas. Y, por encima de ello, no 
podemos pedirle que rompa con sus modos de representación verbo-audio-visual para adoptar otros más 
propios de lo informativo. 
Pero esta peculiaridad comunicativa y semiótica de la publicidad no la exime de cierta  responsabilidad a la 
hora de difundir reiteradamente determinadas ideas más o menos estereotipadas sobre el entorno, la 
naturaleza, el agua, los recursos, la energía, y la ecología misma; que pueden caer a la hora de ser 
formalmente representadas en un exceso de frivolización, idealización o, por el contrario, caer en los 
tecnicismos que pueden dificultar la comprensión sobre los fenómenos medioambientales de los que se 
habla, confundir al receptor sobre los fines del mensaje o incluso caer en flagrantes contradicciones. 
Además hay que tener en cuenta el efecto a largo plazo que este tipo de representaciones pueden tener en la 
sociedad consumista en la que vivimos, al asociarse permanentemente los actos de consumo con la solución 



de los problemas sociales, humanitarios o medioambientales; lo que en sí mismo constituye una gran 
paradoja cuya solución trasciende con mucho las fronteras del fenómeno publicitario. 
 
5. CREATIVIDAD Y VALORES. RECURSOS CREATIVOS, VALORES Y CONTRAVALORES 
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
Creatividad responsable como principio 
Es necesario asumir una actitud y un pensamiento críticos respecto a la publicidad y su impacto social, 
económico y cultural. En este contexto se asume por amplio consenso que la creatividad es uno de los 
indicadores más remarcados de la comunicación publicitaria, presentándose como uno de los procesos más 
innovadores y transversales del sistema de la comunicación publicitaria. Nos gustaría pensar que se han 
superado los viejos conflictos entre creatividad y estrategia. Por eso, partimos en este apartado del concepto 
de creatividad estratégica, que 
incluye no sólo parámetros de eficacia sino también de responsabilidad y de crítica. 
Nuestro análisis parte de la idea de que la creatividad publicitaria debe asumir compromisos formales, 
artísticos, estratégicos, pero también y de forma sobresaliente, responsabilidades éticas y deontológicas. 
Frente a una creatividad pretenciosa y que se extralimita en su potencialidad persuasiva, retórica y seductora, 
nos parece que debemos alcanzar y demandar tanto de los profesionales como de los públicos en general la 
reivindicación de que “no todo vale” en la creatividad, que hay que incorporar criterios de racionalidad y de 
eficacia, así como valores que orienten y den significado a la actividad. 
 
El Medio Ambiente como valor de la estrategia creativa 
Nos formulamos algunas preguntas básicas: ¿Qué valor estratégico tiene el Medio Ambiente en el proyecto 
creativo de la comunicación publicitaria? ¿Cuáles son los recursos creativos 
que la comunicación publicitaria en el entorno medioambiental utiliza con más frecuencia? ¿Qué valores 
explícita o implícitamente sobresignifican y anclan la creatividad en la comunicación publicitaria 
medioambiental? 
La estrategia en general y la creativa en particular marcan cada día de forma más determinante el plan y 
proyecto creativos de toda campaña y de toda acción de comunicación. No se trata de genialidades aisladas 
o de ingeniosidades oportunistas, al contrario las decisiones más ocurrentes están enmarcadas en una 
estrategia precisa en la que las clásicas preguntas (qué, quién, cómo, para quién, cuándo..) se responden con 
estricta orientación y arropadas por una fehaciente investigación pre y post creativa. 



Observamos cómo la presencia del Medio Ambiente en la estrategia creativa de las distintas campañas se 
distribuye con significativa coherencia en aquellos sectores que se muestran más sensibles con los temas 
conflictivos medioambientales. 
En el sector de la automoción el medio ambiente cada vez más se está convirtiendo en un valor competitivo 
especialmente por demanda, amén de otras presiones de tipo regulativo. Mientras que en el sector del Hogar 
se orienta más hacia un valor más microeconómico y, sobre todo, de concienciación y educación, en el ahorro 
y en el reciclado de residuos. 
En la amplia muestra tomada como base de este informe observamos que tanto si es esencial como 
complementaria la presencia del medio ambiente en la creación del mensaje, es la empresa privada, 
utilizando esta expresión en un sentido amplio, la que recurre al medio ambiente como argumentario 
relevante para conformar su comunicación. El medio ambiente es una adjetivación cada día más relevante en 
la predicación con la que la publicidad conforma el discurso sobre los productos y servicios que ofrece al 
consumo tanto real como simbólico.  
Por lo que se refiere al objetivo del mensaje, el medio ambiente es tanto o más un elemento de conformación 
de la imagen corporativa del anunciante sea público o privado que un simple reclamo o ventaja competitiva de 
ventas, especialmente si es esencial la apelación al medio ambiente en la creación del mensaje. Así cada vez 
más el medio ambiente se potencia como una idea creativa con valor en sí misma, al margen del producto o 
servicio que se anuncie. 
Por eso, si incluimos de modo esencial el medio ambiente en la estrategia creativa del mensaje, alcanzamos 
no sólo una información mayor sobre la relación del producto/servicio con medio ambiente, sino que damos 
un plus de significación y de credibilidad al producto en tanto que se integra a las crecientes demandas 
sociales sobre la crisis medioambiental que estamos sensibilizando de forma creciente y progresiva. Así de 
forma directa y sobre cualquier producto o servicio la comunicación publicitaria puede incorporar un grado 
más que satisfactorio de comprensión primero y sensibilización después hacia los problemas 
medioambientales, aunque a veces la vinculación nos parezca anecdótica o secundaria. 
Por ello, no es de extrañar que, de forma creciente, la estrategia creativa de la comunicación publicitaria vaya 
incorporando el ideario medioambiental ya que con ello consigue un reforzamiento de la imagen corporativa y 
un posicionamiento más favorable de la marca en el consumo simbólico como valor intangible pero básico de 
su aceptación e incluso competitividad.                    
Vemos que la problemática medioambiental se manifiesta de forma creciente en la creatividad publicitaria, 
como idea creativa y en una rica codificación que la expone, de la estrategia a los conceptos visuales que la 
representan el medio ambiente está cada día más presente, tanto por oportunidad como por sensibilización. 
Parece que hemos consensuado en comunicación que los productos dieron paso a las marcas y que ahora 
las marcas se dan identidad en nuevos valores (José Mª Ricarte, 1999). A pesar de tantas críticas, a veces 



justificadas sin duda, buena parte del imaginario de valores que dan significado a la comunicación publicitaria 
proceden sin duda del ámbito medioambiental. 
Aunque con ciertas ambigüedades y un abuso de retórica, lo verde, lo ecológico, lo sostenible, lo azul, lo 
limpio, lo eficiente, lo respetuoso, el ahorro, el consumo responsable y contenido, etc. vienen a encarnar los 
nuevos claims o eslóganes que dan valor y referencia a la credibilidad de la comunicación. Diríamos que 
incluso lo medioambiental alcanza un alto valor simbólico. 
Se construyen nuevos relatos que dan veracidad y confianza a las necesidades crecientes, aunque aún 
estemos iniciando el camino de una creatividad más responsable y comprometida con unas prácticas 
respetuosas y sostenibles con el medio. 
 
La narrativa verde se extiende, a pesar de todo. 
¿Qué vectores y discursos vertebran esta nueva narratividad, llamada también  “green advertising”, dando 
coherencia e impacto a la creatividad? 

• Vivimos en una nueva cultura, que podríamos caracterizar como global, virtual, acelerada, lo que 
hace que lo global sea modelo de vertebración e integración casi instantánea de todo lo que hacemos 
o callamos. En este sentido, se da la paradoja de que, siendo el medio ambiente una cuestión 
eminentemente global, pocas actuaciones se comprometen realmente a escala global, siquiera 
internacional, ni tampoco nacional5

• El medio ambiente se ha convertido en temática preferente de los actuales e influyentes discursos de 
ficción ( publicidad, televisión, performances…) 

. Por ello es urgente actuar coherentemente, si no globalmente en 
el ámbito de lo medioambiental. 

• La comunicación publicitaria modeliza de forma precisa y eficaz estas pretensiones y asume de forma 
compleja y caleidoscópica esta tarea tan espejeante como identitaria a través de relatos sutiles y 
dispersos, a veces antitéticos, azarosos, siempre retóricos, simbólicos y míticos, en los que su 
estructura sistémica y dialéctica, envolvente y holística, nos persuade de manera ya familiar y 
cotidiana. Pero así mismo, partimos de la irrenunciable convicción de la publicidad como creación y 
comunicación responsables. 

• Al margen de temas redundantes en la agenda de los medios y por tanto también en nuestro 
imaginario cotidiano, como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la crisis de recursos 
energéticos, etc., habrá que convenir que la cultura ambiental, más allá de las modas e intereses 
diversos, se está posicionando como auténtica espina dorsal de la nueva racionalidad sostenible y 
como progreso crítico de un modelo de sociedad que constata cómo los excesos y derroches hacen 

                                                      
5 Baste recordar el manifiesto desastre de la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrada en noviembre y diciembre en 
Copenhague. Ver, como muestra, el artículo de José Vidal-Benyto, El macabro vodevil de Copenhague, El País, 2/01/2010 



que salten las alarmas no sólo denunciadas por etólogos, ecólogos, economistas…sino 
especialmente por sociólogos, juristas, filósofos, éticos y estetas… que nos invitan con tanta sensatez 
como razón a que no tiene sentido seguir manteniendo un sistema de interacción con el medio tan 
irracional e insostenible creando escenarios no sólo agresivos e invasores sino desequilibrados e 
injustos. 

• Defendemos así la necesidad de conformar un discurso transversal entre publicidad y nueva cultura 
ambiental en el que la comunicación responsable en los valores, actitudes, intereses y buenas 
prácticas ambientales en una sociedad democrática del siglo XXI, genere y propicie una codificación 
potente y una narratividad fecunda retóricamente, pero también una pragmática comprometida en un 
escenario y contexto sostenibles y equilibrados protagonizado por un ciudadano activo, responsable y 
solidario. 

 
Nuevos valores en la publicidad medioambiental 
Finalmente, incluimos algunas premisas que nos permiten aunar creatividad y nuevos valores en las 
sugerentes y necesarias relaciones entre la publicidad y el medio ambiente: 

• El cambio de paradigma viene dado porque pasamos de la comunicación de los productos a las 
marcas en los años 80 del siglo pasado, de las marcas a los valores en los años 90 e inicios del siglo 
XXI. Ese es el escenario predominante actual (José Mª Ricarte, 1999). 

• La comunicación y la creatividad en valores no son simplemente un condicional transitorio de lo 
políticamente correcto. Los nuevos retos de la creatividad y la comunicación responsables suponen 
interiorizar los valores de la nueva racionalidad y de la nueva cultura. La creatividad responsable es 
estratégicamente la más sostenible a largo plazo. 

• Introducimos la idea de la responsabilidad social de la comunicación publicitaria, aunque ésta sea 
más una función que una institución, más una práctica que una entidad. La Responsabilidad Social 
Corporativa se manifiesta y expone en muchos parámetros, más allá de modas y oportunismos, y 
será en la misma comunicación corporativa, como marco, y en la comunicación comercial en la que 
se visualice de manera preferente. La responsabilidad social de la publicidad es posiblemente un gran 
activo intangible de las marcas y de las instituciones, como sujetos responsables de la nueva 
economía. (Justo Villafañe, 2006; Jesús Conill, 2004) 

• La ciudadanía activa en la sociedad global y mediática, tal vez, sea uno de los conceptos más 
reivindicados y críticos de la cultura política actual (Adela Cortina, 2004). Frente a la disolución del 
sujeto y de la política en la cultura posmoderna, está renaciendo una revitalización de los objetivos y 
principios modernos e ilustrados de la racionalidad que aún sin duda están por cumplir. Estamos en 



condiciones de fusionar viejas y redivivas tradiciones que adquieran nuevas dimensiones en una 
sociedad planetaria, generando una sociedad cosmopolita en todos sus sentidos (G. Sartori, 1997). 

• Desde un pensamiento crítico estamos más que nunca en condiciones de revisar los viejos 
planteamientos axiológicos. Superados ciertos determinismos teológicos, historicistas o cientificistas, 
y arruinadas las prescripciones ideológicas, como relatos dominantes y maximalistas, los valores 
vuelven a estar sobre la mesa. Los valores de veracidad, de respeto, de solidaridad, de justicia, etc. 
referidos a la crisis medioambiental, serán tenidos como pilares fundamentales de todo consenso 
sobre los acuerdos a incorporar en una codificación de buenas prácticas en este y en cualquier otro 
campo de la comunicación. 

• Si hay una actividad que concita posiciones enfrentadas y radicales de oposición en la sociedad 
mediática es sin duda la publicidad. Muchos análisis sobre los temas ambientales nacen viciados por 
sus prejuicios sobre la comunicación comercial, haciendo depender de ella la  especialmente 
insostenible e irracional que vivimos. Lo que nos parece un absoluto despropósito. Adoptar ante la 
comunicación publicitaria una actitud frentista de negación, de simple censura, cuando no de 
represión sea teórica o incluso legal, es como poco ineficaz. Frente a iniciativas mayoritariamente 
limitadoras o restrictivas de la publicidad, admitiendo incluso que en ocasiones, ciertamente escasas 
dada la amplitud de la producción publicitaria, pueda extralimitarse, lo que exige el cumplimiento 
estricto de la normativa, adoptamos una posición de considerar la publicidad como una oportunidad 
espléndida y eficaz no sólo para cubrir sus objetivos privados y comerciales, sino también para 
incrementar y optimizar el impacto de sensibilización y el refuerzo de conductas positivas en 
compromisos ambientales tan difíciles de comunicar como fáciles de conculcar. 

• Defenderíamos así un alto valor pedagógico y político de la publicidad, dentro de variada gama de 
efectos atribuidos a la misma. Reivindicamos una necesidad de lectura crítica de la publicidad que 
incremente nuestra competencia y alfabetización en los medios en general y en la publicidad en 
particular. De la mirada orientada que podamos recibir de la comunicación estamos convencidos que 
más fácilmente alcanzaremos una mayor y más interiorizada actitud comprometida. Así la emergencia 
de la nueva ciudadanía, como sujeto activo que demanda una relación equilibrada en el sistema de la 
comunicación comercial debe ser tenida muy en cuenta a la hora de solicitar a los individuos y al 
sistema mismo tanto en lo social como en lo comunicacional una actitud responsable, sostenible y 
solidaria respecto a los importantes y crecientes problemas ambientales que nos rodean. 

 
 
6. CONCLUSIONES FINALES 



Enumeramos, a continuación, un listado de posibles respuestas a las preguntas que vertebraban la 
presentación de los objetivos, al comienzo de este informe. 
 
CÓMO 
La temática medioambiental aparece en la publicidad de manera discontinua, a menudo contradictoria y de 
una forma algo caótica y superficial. No obstante, algunos anuncios consiguen aportar visibilidad a problemas 
invisibles del medio ambiente, como la contaminación acústica, o difíciles de mostrar al ciudadano en general, 
como la eficiencia energética. 
El relato catastrofista sobre la crisis medioambiental no está presente en la publicidad, lo que sucede en 
contextos en los que ya se ha logrado una implicación ciudadana importante y un avance en la urgencia del 
problema. Se impone un relato optimista, capaz de motivar al ciudadano sin atemorizarlo. El reto de 
asimilación publicitaria de un problema de cariz científico tenía como riesgo el poder caer en un lenguaje de 
tipo excluyente o erudito. Una de las funciones que la publicidad está asumiendo con éxito pero con riesgos 
es la de convertir 
el discurso medioambiental en un relato incluyente con el ciudadano. 
La publicidad que habla de los beneficios ecológicos de los productos entra, en términos  generales, en un 
argumento de overpromise (en términos publicitarios) o promesa excesiva. En el lenguaje publicitario, el 
menor perjuicio se asimila a beneficio. 
La publicidad que hace referencia al beneficio ecológico aún necesita conjugar otros beneficios laterales para 
la construcción de mensajes convincentes. Estos drivers (en términos publicitarios) suelen ser la salud y el 
ahorro económico. 
 
QUIÉN 
El discurso medioambiental está mayoritariamente en manos de empresas y no de instituciones ni 
administraciones públicas u otros emisores de la publicidad. La “conciencia ecológica” queda pues definida 
por los agentes económicos. 
POR QUÉ: VALORES 
Constatamos que en la comunicación publicitaria también se está superando la fase de desarrollo salvaje del 
capitalismo neoliberal de anteriores décadas, siendo sustituida por una publicidad más cauta y ética con la 
apropiación de la concienciación medioambiental. Las estadísticas de nuestro estudio nos permite ser 
esperanzados ya que se detecta una tendencia hacia la propuesta de sostenibilidad, más que a la mera 
exposición de prácticas poco ecológicas. 
Tras una etapa en la que el auge de la crítica ecologista culpó a determinados mensajes o usos publicitarios 
del medio ambiente, puede decirse que tales casos sirvieron de medida ejemplar 



y la publicidad ha respondido midiendo mejor la creación de sus mensajes. En ningún anuncio se encontró un 
tratamiento desfavorecedor hacia el transporte público, por ejemplo, ni muestra alguna de la producción no 
sostenible o las energías contaminantes. 
Hemos pasado de una etapa en la que las campañas sobre el medio ambiente nos invitaban a ser cuidadores 
y mantenedores del mismo (eslóganes “cuida tu ciudad”, “mantén limpio el bosque”) a generar un ideario que 
descubre nuevos discursos y compromisos, que inevitablemente se anclan en nuevos valores ecológicos que 
conforman un perfil nuevo de ciudadanía.  
QUÉ: PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
Siguiendo la tabla categorial creada para el análisis, se observa que la publicidad atiende a los diferentes 
problemas del medio ambiente de manera muy desigual. La categoría medioambienteal más recurrente es la 
del paisaje. La publicidad conjuga referencias al medio ambiente preferentemente como decorado, en una 
función evocadora y proyectiva, más que situacional y contextualizadota. 
La segunda categoría medioambiental la constituye el conjunto de mensajes que pretenden sensibilizar, 
concienciar, y especialmente aportar modelos de comportamiento, tanto ecológicos 
(17,3%) como no ecológicos (2,7). La publicidad comprende el problema medioambiental en tanto se 
construya en actitud o conducta. Sus mensajes intentan influir y persuadir en el ámbito conductual y 
actitudinal. Los anuncios, por tanto, no explotan ni difunden los problemas medioambientales más allá de la 
relación que muestren con conductas y actitudes en el consumo. 
Dentro del marco anterior, el problema de la crisis medioambiental más presente en los mensajes publicitarios 
es la contaminación, especialmente de recursos naturales como el agua.  
Dividiendo nuestra categorización (ver plantilla de análisis) en efectos, procesos y condicionantes de la crisis 
medioambiental, podemos sacar conclusiones respecto al posicionamiento de la publicidad respecto al medio 
ambiente: 
Centra sus mensajes mayoritariamente en los efectos (más que en los procesos o condicionantes), 
especialmente todo lo referido al cambio climático. La publicidad está instalando un discurso de 
desculpabilización. Versa ahora sobre la asunción 
de la responsabilidad. 
Respecto a los procesos que tienen que ver con el deterioro ambiental, la publicidad asume una propuesta 
más explícita en el tema de eficiencia energética, pero muy distanciada en temas como la movilidad 
sostenible. 
Por lo que sí apuesta con mayor protagonismo es por generar condiciones, tanto individuales como 
colectivas, que susciten conductas y comportamientos preactivos respecto a los problemas 
medioambientales. 
 



REFERENCIAS PARA UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. 
Una de las recomendaciones fundamentales que se propusieron en este informe fue la elaboración de un 
“Código deontológico de buenas prácticas ambientales en la comunicación publicitaria”, que se redactara con 
plena participación y consenso de los diferentes sujetos intervinientes (stakeholders) de la actividad 
publicitaria y medioambiental, teniendo muy en cuenta todos los Códigos Deontológicos de la Publicidad y del 
Marketing actualmente en vigor (Aznar y Catalán, 2000), sin olvidar aquellos textos de especial valor y 
relevancia de ámbito internacional, como el Código de conducta sobre publicidad de automóviles de la European 

Automobile Manufacturers' Association (ACEA). Dada la ausencia de regulación nacional sería imprescindible 
tener en cuenta el ICC (Code of advertising and marketing communication practice), especialmente el Chapter 
e –Environmental claims in marketing communication. Aunque tan solo fuera traducido y difundido al español 
ya sería un paso valioso y a tener en muy en cuenta en la práctica cotidiana de la creación de mensajes 
comerciales. Cabe apoyarse además en la exigente solicitud ética de los medios de comunicación (Conill, 
2004) y del consumo (Cortina, 2004) así como los trabajos previos sobre la comunicación publicitaria en 
relación con el medio ambiente (Fraj y Martínez, 2002; Gutiérrez San Miguel, 2002, Novo y Lara, 1997; Leal, 
1995; Roca, 2005; Ruiz y Conde, 2002, Andrés, López y González, 2007). 
Meses después del cierre de este informe, El pasado 9 de julio de 2009,  22 empresas del sector energético y 
de automoción firmaron un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y con 
AUTOCONTROL,  por el cual se comprometen a cumplir un Código de Buenas prácticas para el uso de 
argumentos ambientales en la publicidad comercial.  
Iniciativas similares ya existen en otros países como Reino Unido, Francia o Bélgica, que dan respuesta a la 
creciente sensibilidad de la sociedad hacia las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, sin necesidad 
de producir respuestas de naturaleza legal. El Código aprobado entró en vigor el 1 de septiembre de 2009.  
 
7. DESIDERATUM 

 
La investigación sobre medio ambiente ha de profundizar ineludiblemente en los discursos de su sociedad, 
muy especialmente el de la tópica de los medios de comunicación y la publicidad, analizar e integrar ese 
conocimiento en sus planteamientos y actuaciones, para contribuir a que cualquier política de actuación sobre 
el medio ambiente trabaje primeramente sobre una construcción de significado en relación al medio ambiente 
y sus problemas, tarea en la que la publicidad podría ser la mejor herramienta difusora. 
Valorando la fuerza inmensa que la publicidad demuestra para provocar consensos, desde su habitual 
planteamiento persuasivo, pasivo y amable, quizá lo más deseable sería poner la máquina publicitaria en 
marcha hacia el objetivo común medioambiental. 



Si los anuncios nos persuadieran para valorar y entender el problema medioambiental, si una gran cantidad 
de anunciantes integrara ese propósito en sus estrategias creativas, la publicidad sumaría su eficacia en ese 
objetivo global. Ese terreno podría abonarse mediante un sistema de autorregulación. 
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