
  

Ficha para comentar un anuncio, se basa en un artículo de Francisco Heras sobre las 
líneas rojas en la Publicidad y el Medioambiente. 
Autor de la Ficha: Gerardo Pedros. 

 
 

Marca del Producto… Holcim 

 

Tipo de producto…… Materiales de construcción: cemento, etc 

 

¿Cuáles son los valores relacionados con el campo de la energía,  la sostenibilidad o 
el cambio climático más presentes en este anuncio? 
 

Aparecen en el anuncio  algunos términos clave como son: Desarrollo Sostenible, 

Respeto del medioambiente 



 

Valores Positivos que ves en el anuncio… Nombra, recurre a términos interesantes 

 

 

Valores Negativos que ves en el anuncio…….. Se trata de una actividad bastante 

contaminante, la producción de cemento, junto con la producción de electricidad es 

una de las industrias que más contribuye a las emisiones de CO2. También la industria 

cementera emite metales y dioxinas en sus humos.  

Hablar de “Desarrollo Sostenible en una actividad de este tipo es muy contradictorio, 

imposible de compatibilizar con una imagen verde. 

 

¿Qué función (favorable/desfavorable o Neutra a la protección del medio ambiente) 
está cumpliendo el tratamiento publicitario del anuncio? 
Se da un mensaje de protección del medioambiente que es bueno pero en un 

contexto donde no se ofrece ningún dato sobre el producto o la industria. Los 

argumentos son inverificables con la información que aporta la empresa. 

 

 

Nota que otorgas al anuncio (-5 Muy desfavorable; 0 Neutro; +5 Muy positivo) 
 

Una nota negativa: ─ 4 

Si lo ves como Mala Práctica este anuncio  en cual de estos tipos  lo ubicarías: 
 

1) La publicidad que menoscaba comportamientos responsables hacia el medio 

ambiente. 

2) La publicidad que atribuye a los productos y servicios cualidades favorables 
al medio ambiente que no tienen. X 

3) La publicidad que ensalza comportamientos ambientalmente irresponsables 

4) La publicidad que distorsiona campañas de sensibilización ambiental. 

5) La publicidad que minimiza los retos de la problemática ambiental. 

 

Si lo ves como BUENA PRÁCTICA este anuncio  en cual de estos tipos  lo ubicarías: 
1) Publicidad que informa de manera clara y veraz sobre características 

ambientalmente significativas de productos y servicios. 

2) Publicidad que difunde y/o recomienda comportamientos responsables hacia 

el medio ambiente, en relación con los productos anunciados. 

 

No me parece una buena práctica. 

 

 

Añade cualquier otro aspecto destacable. 
 

 

 

 

 


