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1. INTRODUCCIÓN

La publicidad ha sido señalada por numerosos estudios como uno de los
factores de riesgo más influyentes en la instauración de los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco entre los adolescentes. De hecho, la
estrategia publicitaria de las empresas tabaqueras y dedicadas a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas ha tenido como eje principal
en los últimos años la captación de nuevos consumidores, en particular
entre los adolescentes y jóvenes. Se trata de unos colectivos estratégicos
para la industria alcoholera y tabaquera, que les permite ampliar su base
potencial de clientes, a la vez que se aseguran la fidelización hacia estos productos desde edades tempranas.
Los resultados de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar de la
Comunidad de Madrid 2004 (AGENCIA ANTIDROGA, 2005) confirman un
dato preocupante, como es la gran precocidad en el inicio al consumo de tabaco y alcohol por parte de los estudiantes madrileños de Secundaria, que se
produce como promedio a los 13,3 años en el caso del tabaco y a los 13,7 años
en el de las bebidas alcohólicas. Como es sabido, la experimentación temprana con las drogas comporta un alto riesgo desde la perspectiva de la prevención de las drogodependencias, puesto que existe una alta probabilidad de
que los consumos experimentales de sustancias como el tabaco o el alcohol
se repitan y acaben convirtiéndose en habituales. Así lo evidencia la existencia
de unos elevados niveles de continuidad en el consumo de tabaco y alcohol,
como se desprende del hecho de que el porcentaje de escolares que, habiendo consumido alguna vez en su vida tabaco o alcohol repitieron el uso de estas
sustancias en los últimos 30 días, sea, respectivamente, del 87,7 % y el 81,3%.
La importante presencia de los consumos de tabaco y alcohol entre los adolescentes está estrechamente relacionada con las múltiples estrategias
3
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puestas en marcha por las empresas tabaqueras y alcoholeras para promocionar su uso. No en balde, estas empresas precisan captar nuevos consumidores y mantener (fidelizar) a los ya existentes, para lo cual invierten enormes sumas de dinero en publicidad y en otras estrategias de marketing. De
la importancia que tiene la actividad publicitaria en estos sectores da cuenta el hecho de que, aproximadamente, uno de cada diez anuncios que se
emiten en los medios publicitarios convencionales (televisión, prensa, radio,
revistas y publicidad exterior) de nuestro país lo son de bebidas alcohólicas
y tabaco (SÁNCHEZ, L. 2005).
La producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas y tabaco constituyen actividades económicas de primer orden. Muchas de las empresas del
sector figuran entre las grandes corporaciones trasnacionales1 y compiten
por el liderazgo de un mercado con una competencia creciente. Por ello,
cuando se analizan las estrategias publicitarias y los contenidos de la publicidad de estos productos, es necesario tener presente su importante la
dimensión financiera. La capacidad de maniobra de estas industrias, de
influencia política y social, es enorme, en línea con el volumen de la actividad económica que generan.
Para dimensionar la importancia económica que la producción y venta de
bebidas alcohólicas y tabaco tienen en nuestro país, baste indicar que en el
año 2002 el volumen de las compras de bebidas alcohólicas superó en
España los 6.910 millones de euros (OED, 2003), esto sin incluir las compras
efectuadas por los turistas. Por su parte, las ventas de las diferentes variedades de tabaco alcanzaron en el año 2004 los 10.709 millones de euros, sin
incluir las ventas realizadas en Canarias (COMISONADO DEL MERCADO DE
TABACOS, 2005).
Son muchos los sectores y empresas interesadas en promocionar la venta de
estos productos (agricultores, bodegueros, estanqueros, dueños de bares, discotecas y restaurantes), entre los cuales se encuentra la propia industria publicitaria, que depende en gran medida de la promoción de estos productos. Para
mantener y/o ampliar su actual cuota de mercado la industria tabaquera y
alcoholera necesita incorporar todos los años a nuevos consumidores de sus
productos, a fin de sustituir a aquellos que deciden abandonar su consumo o
que dejan de utilizarlos, simplemente porque enferman o fallecen.
1

4

En el año 1993 la revista Financial World consideró a Marlboro como una de las tres marcas más valiosas del mundo.
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Para ampliar sus cuotas de mercado estas industrias diseñaron e implementaron hace un par de décadas una estrategia dirigida a la captación de nuevos
consumidores entre los adolescentes, los jóvenes y las mujeres. Unos colectivos que hasta comienzos de los años ochenta se habían mantenido prácticamente al margen de los consumos de tabaco y de bebidas alcohólicas y que
de este pasaron a convertirse en un filón prácticamente inexplorado.
Resultaría simplista pretender responsabilizar a la publicidad de la expansión que los consumos de alcohol y tabaco han venido registrando desde
mediados los años setenta entre los jóvenes y las mujeres. Unos comportamientos que tienen sus raíces en las corrientes culturales y sociales dominantes en esos momentos en Europa y, que en caso de España, confluyeron
con los anhelos de libertad e igualdad de amplios colectivos sociales, entre
los que se encontraban los jóvenes y la mujeres.
La publicidad supo captar las ansias de libertad, apertura e igualdad dominantes en esos momentos en la sociedad española, canalizando las mismas
hacia unos productos (alcohol y tabaco), cuyo consumo, supuestamente,
satisfacía dichas aspiraciones. El éxito de la publicidad radicó en convertir el
consumo de tabaco y alcohol en catalizadores de las aspiraciones de una
generación de jóvenes (chicos y chicas), para quienes se convirtieron en
sinónimo de libertad, trasgresión, igualdad o en la reivindicación de una
forma de vida alternativa, más lúdica.
Es precisamente en el terreno de las opiniones y actitudes donde más clara
ha sido la influencia ejercida por la publicidad, habiendo facilitado la expansión de los consumos de tabaco y alcohol entre los adolescentes, los jóvenes y las mujeres. No en balde la publicidad ha jugado pues un papel determinante en la consolidación del imaginario social de los adolescentes y
jóvenes españoles respecto de estas sustancias, sustentado en una serie de
asociaciones que vinculan el consumo de alcohol y tabaco con la noche, la
diversión, la amistad, la libertad, el éxito social, la independencia o el placer.
Unas asociaciones que, como podrá comprobarse más adelante, la publicidad refuerza de forma reiterada y machacona en sus anuncios y que han
contribuido a consolidar un entorno social favorable al consumo de estos
productos, a los que todavía una gran parte de los ciudadanos atribuyen
diversos valores positivos. Este ha sido probablemente el mayor éxito de la
publicidad del alcohol y el tabaco, el de haber creado un clima social favorable al consumo de estas sustancias, en el que prenden con facilidad los
mensajes concretos que lanza los anuncios de las distintas marcas.
5
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2. METODOLOGÍA

2.1. Objetivos del estudio
El objetivo central del estudio es el de profundizar en el análisis de los contenidos de la publicidad de las bebidas alcohólicas y tabaco dirigida a adolescentes y jóvenes, a fin de conocer los mensajes y estrategias utilizadas
para lograr su identificación con estos productos.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos operativos:
® Identificar los mensajes explícitos e implícitos de la publicidad de bebidas alcohólicas y tabacos dirigida a los adolescentes y jóvenes.
® Analizar las diferencias existentes en los mensajes y contenidos publicitarios de estos productos, en función de variables como el sexo y
edad de sus destinatarios.
® Identificar las representaciones y asociaciones con determinados comportamientos, valores y estilos de vida que utiliza la publicidad para
favorecer el consumo de alcohol y tabaco por parte de los jóvenes.
® Identificar las principales estrategias comunicacionales utilizadas por la
publicidad para promover el consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes.
® Describir los aspectos formales o estéticos de la publicidad de bebidas
alcohólicas y tabaco dirigida a los jóvenes.
® Analizar las percepciones que los propios jóvenes tienen acerca de la
publicidad de bebidas alcohólicas y el tabaco y de su influencia en los
hábitos de consumo de estos productos.
® Analizar las actitudes de los jóvenes frente a la publicidad de bebidas
alcohólicas y tabaco, así como su posición frente a la restricción o
prohibición de la misma.
9
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2.2. Metodología utilizada
1) Localización de las nuevas creatividades (anuncios) emitidas en medios
convencionales durante el año 2004.
A partir de la Base de datos documental-visual de que dispone la empresa
INFOADEX, se procedió a la selección de las nuevas creatividades (anuncios),
aparecidas en la Comunidad de Madrid durante el año 2004, en televisión,
prensa, revistas, cines y publicidad exterior. El número total de nuevas creatividades registradas a lo largo de ese año fue de 1.412, de las que 1.122 eran
de bebidas alcohólicas y 290 de tabaco (Tabla 1).

Tabla 1. Nuevas creatividades (anuncios) aparecidas en televisión, prensa, revistas, cines y exterior. Comunidad de Madrid, 2004.

SOPORTE

BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

TABACO

TOTAL

Cines

19

8

27

Exterior

116

82

198

Prensa

745

200

945

Televisión

242

--

242

Total

1.122

290

1.412

2) Selección intencional, entre las nuevas creatividades aparecidas en
2004, de una muestra de 40 anuncios representativa de la publicidad
de bebidas alcohólicas y tabaco dirigida a los jóvenes.
La selección de la muestra se realizó en base a los siguientes criterios:
® Asignación de un número igual de anuncios de bebidas alcohólicas y
tabaco (20 de anuncios de cada producto).
® Representación de los anuncios emitidos en los diferentes medios o
soportes publicitarios.
® Se primaron aquellas campañas publicitarias que han tenido una
mayor difusión e impacto (los anuncios más emitidos).
10
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La relación de anuncios analizados fue la siguiente (Tabla 2):
Tabla 2. Relación de anuncios seleccionados para el análisis de contenido.

ANUNCIOS DE TABACO
1. CHESTERFIELD: chico y chica mirando detrás del muro.
2. CHESTERFIELD: esto va a ser cosa del carburador.
3. L&M 1: get connected to the flavor of the world (chicas musulmanas).
4. STUYVESANT: ¿hasta donde llegarías por un Peter?.
5. WINSTON: calidad auténtica.
6. NOBEL: a veces lo más pequeño es lo más grande.
7. NOBEL: el plan es que no hay plan.
8. NEXT: pecera.
9. LUCKY STRIKE: original smoke.
10. KANE NYC.
11. FORTUNA: ¿vas a por medalla?.
12. GAULOISES: liberté toujours.
13. CAMEL: siente el placer.
14. CAMEL: el principio de una ilusión.
15. MARLBORO: ¿subes o te tiras?.
16. L&M 2: get connected to the flavor of the world (chico agarra a chica por espalda).
17. MARLBORO: cazadora vaquera.
18. DUCADOS: el mundo está cambiando, ¿y tú?.
19. CAMEL: show down. Pleasure up.
20. FORTUNA: mi mundo con chinchetas.
A N U N C I O S D E B EB I D A S A LC O H Ó LI C A S
21. BEEFEATER: BE Yourself.
22. JAMESON: Irlanda invadida por daneses, vikingos, ingleses.
23. BRUGAL: no todo es tan fácil de elegir.
24. BACARDI LIMÓN: ¿De qué vas esta noche?.
25. LARIOS: hazte groenlandés. Tenemos 6 meses de noche.
26. JB: la fiesta no tiene límites. Tus copas si.
27. ABSOLUT: Absolut obsessison.
28. DYC UNE.
29. BEEFATER: Passionate.
30. FOUR ROSES: yourway.
31. BOMBAY: saber combinar es todo un arte.
32. ABSOLUT: Absolut monday.
33. JB NIGTOLOGY: ¿y si esta noche pasa?.
34. BALLANTINES: Go play.
35. JB NIGTOLOGY: reinventa la noche.
36. CUBALIBRE BACARDI: juega con fuego.
37. BAILEYS: déjate contagiar.
38. BACARDI BREZZER: el espíritu nocturno que llevas dentro .
39. BUDWAISER.
40. HEINEKEN.
(*) Los anuncios 35 a 40, ambos incluidos, fueron emitidos en televisión. El resto fueron insertados en prensa/revistas o en soportes exteriores.

11
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3) Análisis de contenido de los anuncios seleccionados
El análisis de contenido se realizó mediante una ficha estandarizada. En
ella se registraron las valoraciones sobre las siguientes dimensiones de
los anuncios seleccionados: mensajes explícitos e implícitos, estereotipos
en que se apoyan, estrategias comunicacionales utilizadas y valores, comportamientos y estilos de vida con que se asocia el consumo de estos productos.
4) Realización de grupos de discusión con adolescentes y jóvenes.
Para conocer las opiniones y percepciones que los propios adolescentes y
jóvenes tienen de la publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco, se
realizaron un total de cuatro grupos de discusión. Dos de estos grupos se
llevaron a cabo con adolescentes de entre 16 y 17 años y los dos restantes
con jóvenes de 18 a 24 años. Con el objetivo de facilitar la identificación de
posibles diferencias en los discursos juveniles en función del sexo, se optó
por realizar grupos independientes de chicos y de chicas (Tabla 3).

Tabla 3. Características de los integrantes de los grupos de discusión.

GRUPO

EDAD

SEXO

FECHA
REALIZACIÓN

Grupo 1

16 a 17 años

Chicas

27.09.05

Grupo 2

16 a 17 años

Chicos

29.09.05

Grupo 3

18 a 24 años

Chicas

13.09.05

Grupo 4

18 a 24 años

Chicos

15.09.05

Los grupos de discusión versaron sobre los siguientes contenidos:
® Facilidad para el recuerdo espontáneo de los anuncios de tabaco y
bebidas alcohólicas.
® Mensajes que perciben en la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.
® Presencia de mensajes diferentes en la publicidad dirigida a chicos y
chicas.
12
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® Nivel de identificación con los mensajes que proyecta la publicidad.
® Identificación con los personajes y estilos de vida que muestran los
anuncios
® Opinión sobre la influencia general ejercida por la publicidad.
® Influencia de la publicidad en los hábitos de consumo y la elección de
marcas.
® Credibilidad otorgada a los anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco.
® Actitudes frente a la restricción de la publicidad de estos productos.

13
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3. OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD Y
PROCESOS DE INFLUENCIA SOBRE
LOS CONSUMIDORES

Antes de pasar a analizar las estrategias específicas utilizadas para promocionar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco entre los jóvenes, se considera pertinente contextualizar las mismas dentro de las dinámicas generales de la publicidad.

3.1. Lo que la publicidad persigue
El objetivo central de la publicidad comercial es vender, inducir la acción de
compra. Un objetivo que aparece jalonado de una serie de objetivos operativos (Tabla 4) que contribuyen a su consecución (IBAÑEZ. E. 2002):

Tabla 4. Objetivos de la publicidad comercial.

1) Dar a conocer un determinado producto, marca o empresa.
2) Identificar las características de los productos, marcas y empresas publicitadas.
3) Diferenciar el producto/marca/empresa de otros existentes en el mercado.
4) Influir en los comportamientos de compra y consumo de la población objetivo:
® Suscitar la necesidad de probar el producto/marca/empresa.
® Predisponer favorablemente frente al producto/marca/empresa.
® Condicionar las preferencias del consumidor hacia el producto/marca/empresa.
5) Conseguir la fidelización del consumidor con el producto.

17
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En lo esencial la publicidad es un proceso de comunicación externa, interpersonal y controlada que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un servicio, un producto, una idea o institución, con objeto de informar
y/o influir en su compra o aceptación (GARCÍA, M. 1997). Por tanto, la publicidad persigue dos objetivos básicos:
a) Transmitir información sobre los bienes y servicios cuyo consumo trata
de incentivar.
b) Influir o persuadir a los consumidores para generar la apetencia hacia
un producto.
El primero de estos objetivos se asocia con el ámbito de lo racional, centrándose en informar de la existencia o disponibilidad de un producto en el mercado, sus características, diferencias con otros productos similares, etc. Una
información que suele ser habitualmente parcial, que no dice nunca toda la
verdad, puesto que sólo destaca o informa de aquella parte de la verdad que
le interesa, la que es más funcional a su pretensión de inducir la necesidad
de comprar un producto.
El segundo objetivo, la persuasión de los potenciales consumidores, se asocia con el ámbito de lo emocional, y es sin duda el que mejor define la naturaleza de la creación publicitaria. Se trata de influir sobre los consumidores
creando o modificando sus actitudes, estimulando la apetencia sobre un
producto, convenciéndoles de que su compra servirá para satisfacer sus
necesidades (materiales y emocionales).
En los últimos años la persuasión emocional ha ido adquiriendo un protagonismo creciente en la comunicación publicitaria, en detrimento de los
argumentos racionales (como el precio o la calidad diferencial de los productos). Esto es así porque en gran medida la publicidad no vende productos, sino respuestas y satisfacciones a las necesidades de los consumidores,
que obviamente se encuentran en los bienes y servicios publicitados. En una
sociedad como la actual, con una amplísima y cercana oferta de bienes y
servicios, la publicidad no trata de contribuir a satisfacer necesidades vitales,
sino de alimentar o satisfacer nuestros impulsos emocionales (OLINS, W.
2004).
Lo que hace la publicidad es dotar a los productos, a los bienes y servicios
que ofrece de "significados", de valores positivos de tipo subjetivo, de asociaciones, que son precisamente las que permiten la identificación del público objetivo o target con ese producto. Un pantalón vaquero no es simple18
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mente una prenda de vestir, simboliza la juventud, la rebeldía, la libertad y
otras muchas asociaciones que provocan que los jóvenes muestren una actitud favorable hacia ese producto.
Estas representaciones sociales de un producto o marca son, tanto o más,
importantes que el propio producto. Algunas marcas han conseguido que
los consumidores identifiquen su producto con el éxito social, el prestigio, la
calidad, la seguridad, etc. Características que pueden o no corresponderse
con el producto, pero que los consumidores atribuyen al mismo, condicionando sus decisiones de compra.
La persuasión emocional, los procesos de identificación de los productos con
las aspiraciones, impulsos emocionales, formas de ser, pensar y sentir del
público destinatario de la publicidad, resulta fundamental para vender cualquier bien o servicio. Pero es aún más importante, si cabe, en el caso de las
bebidas alcohólicas y el tabaco, dado que el recurso a la persuasión racional
para estimular el deseo de compra de estos productos está muy limitado.
La utilización de la persuasión de tipo racional para persuadir a los potenciales compradores de que consuman tabaco o bebidas alcohólicas. Por una
parte apenas si existen diferencias objetivas entre los productos de las diferentes marcas, por otra, la publicidad se enfrenta a un conjunto de informaciones preexistentes en los consumidores sobre estos productos, relacionadas con sus efectos y riesgos, que resulta muy difícil superar con argumentos de tipo racional. Además, el recurso de establecer diferencias con otros
productos o fabricantes se limita enormemente, puesto que podría ser contraproducente para el propio anunciante. Aquí no vale recurrir al argumento de que una marca de cigarrillos genera una adicción menos intensa o a
que produce menos de casos de cáncer de pulmón que la competencia.
Conviene tener presente que la manipulación es un elemento inherente a la
publicidad, porque ésta no pretende imitar o reproducir la realidad, sino alterarla para hacerla creíble. Y lo hace porque vende gratificaciones, respuestas a
las necesidades emocionales de los consumidores (OEJO, E. 1998). Pero la
manipulación es imprescindible cuando la publicidad debe afrontar el reto de
vender productos, como el tabaco, de los que una inmensa mayoría de los
potenciales consumidores conocen que provoca graves daños para su salud.
Si se analiza la estrategia de comunicación global seguida por la industria
tabaquera, algo que trasciende la propia actividad publicitaria, es posible
identificar una serie de elementos recurrentes en la misma (SALVADOR, T.
2003), entre los que destacan:
19
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® La negación de las evidencias científicas que confirman el enorme
poder adictivo del tabaco y los gravísimos daños que su uso comporta para los fumadores y las personas expuestas involuntariamente al
humo contaminado por el tabaco.
® Resaltar los beneficios económicos que genera esta industria, de la
que dependen unos 50.000 puestos de trabajo directos, así como la
importante participación en los mismos del Estado, vía impuestos
indirectos. Ello a pesar de que los gastos sanitarios y de otro tipo asociados al tabaquismo superan con creces los impuestos recaudados.
® La asociación del consumo de tabaco con valores como la libertad y la
tolerancia que gozan de un amplísimo respaldo ciudadano, de manera que cualquier restricción al tabaquismo es presentada como una
agresión a estos valores sociales universales.
No importa que los mensajes que lanza la publicidad del tabaco contradigan abiertamente todas las evidencias científicas existentes, lo importante
es que consiguen neutralizarlas y proyectar una imagen positiva del producto. Así pues, no por absurdo y falso, es posible identificar mensajes
que contraponen la enfermedad y la muerte asociada al tabaquismo al
disfrute de una vida plena, o que presentan al tabaco como símbolo de la
libertad (a pesar de tratarse de la droga con mayor potencial adictivo), o
que vinculan su consumo con la aventura, la modernidad, el relax y la
tranquilidad, el éxito social, la emancipación, la madurez, la seducción y
el éxito sexual o que lo presentan como una forma de expresar la igualdad entre hombres y mujeres.

3.2. Las estrategias publicitarias
Existen una serie de estrategias publicitarias básicas, como la personalización, la segmentación, la identificación, la diferenciación y los modelos aspiracionales que son utilizadas de manera recurrente en la publicidad de las
bebidas alcohólicas y del tabaco.
1) La personalización
Buena parte de los esfuerzos de los creativos publicitarios se dirijan a añadir
valor a los productos o marcas con las que trabajan, asociando su adquisi20
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ción con el éxito social, la pertenencia a un determinado grupo social o a
ciertos valores sociales. Esto es lo que persiguen precisamente las estrategias de personalización, dotar de personalidad propia a una determinada
marca o producto, añadirles valor, incorporando a la compra o posesión de
los mismos diversos significados, mediante una serie de asociaciones previamente construidas.
2) La segmentación
En un mercado plural, con una gran diversidad de productos y unos consumidores heterogéneos, dotados de distintas necesidades y posibilidades de
compra, la publicidad necesita identificar el segmento de población al que
pretende dirigirse un determinado producto, antes de poder seleccionar
aquellos mensajes y formas de comunicación más adecuadas para venderles el mismo. Se trata de seleccionar de la manera más precisa posible el tipo
de consumidores sobre los que se desea impactar, para poder concentrar
sobre ellos las estrategias publicitarias, mejorando de este modo la eficacia
y la eficiencia de la comunicación publicitaria. No olvidemos que la publicidad comporta grandes inversiones que no pueden ser dilapidadas errando
en el objetivo.
Existen diferentes modalidades de segmentación del mercado, si bien la más
importante es la que se establece en función del tipo de población a la que
se dirige un determinado producto o servicio. La segmentación del mercado
en función del público objetivo resulta clave para definir la estrategia publicitaria y elegir el estilo y los contenidos de los mensajes publicitarios. Ello
permite concentrar los esfuerzos, intensificarlos sobre un segmento poblacional concreto, ajustar los contenidos y mensajes publicitarios para lograr
un mayor impacto y notoriedad sobre una población determinada.
La segmentación es un procedimiento por el que se trata de identificar
grupos de consumidores lo más homogéneos entre sí y a la vez lo más
diferentes posibles de otros grupos. Segmentar el mercado, elegir adecuadamente el target, implica seleccionar un determinado público comprador o consumidor, separarlo del resto de la población, buscar un tipo
de consumidor concreto (MOLINÉ, M. 1999). Los procesos de segmentación son cada vez más importantes en publicidad, porque son los que permiten a los publicitarios ser escuchados en un mundo o sector con mucho
ruido y competencia.
21
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El recurso a la segmentación es una constante en publicidad, que se va
intensificando cada vez más, porque la publicidad debe precisar, individualizar, particularizar cada vez más sus mensajes. Seleccionar un target no es
decidir que determinado producto se dirige a un público joven o adulto, a
hombres o mujeres, es localizar individuos concretos que reúnen unas características determinadas (edad, nivel cultural, capacidad económica, etc.), con
unos hábitos específicos, que se identifican con unos determinados valores,
pero que además se diferencian de otros individuos.
3) Identificación
Los publicitarios conocen que hay un determinado tipo de productos contribuyen a reafirmar la identidad personal y colectiva. Uno es joven en la medida en que consume ciertos productos y realiza determinadas actividades que
se consideran típicas o características de los jóvenes.
En la comunicación publicitaria es frecuente el uso de modelos sociales
simplificados, el recurso a una serie de visiones estereotipadas de lo que
supone ser joven, mujer madura, hombre maduro, persona con éxito
económico, etc. Unas imágenes que, lógicamente, no se corresponden con
las diferentes formas de expresión de unos colectivos sociales dotados de
una enorme heterogeneidad interna, puesto que no hay una única forma
de ser joven o adulto, como tampoco la hay de ser hombre o mujer o de
triunfar en la vida. Pero el hecho de que estos estereotipos no se ajusten a
la realidad social, algo que conocen perfectamente los creativos publicitarios, no significa que no sean de gran utilidad en publicidad a la hora de
simplificar los mensajes y, en especial, para establecer ciertas asociaciones e identificaciones.
Estos arquetipos juegan un papel clave en la publicidad. Un reciente estudio
sobre la publicidad dirigida a los jóvenes (SÁNCHEZ, L. MEGÍAS, I. y
RODRÍGUEZ, E. 2004), evidenciaba que la imagen que de los jóvenes que
proyecta la publicidad no se corresponde con la situación real de muchos
jóvenes, por más que incorpore elementos de esta realidad, destacando
exclusivamente aquellos aspectos de su psicología, formas y estilos de vida
que son más funcionales para la venta de ciertos productos y servicios
(Tabla 5).
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Tabla 5. Rasgos definitorios de los jóvenes desde la perspectiva de la
publicidad.

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Preparados para el futuro.
Familiarizados con las nuevas tecnologías.
En proceso de adaptación permanente.
Viven el presente.
Valoran lo próximo (buscan la realización personal en relaciones cercanas y en
grupos pequeños).
Con una implicación distanciada respecto de los problemas sociales, pasivos,
espectadores de su propia realidad social.
Tolerantes, aceptan lo diferente, en gran medida porque se muestran indiferentes
hacia lo colectivo o lo público.
Buscadores de su identidad en espacios propios, compartidos con otros jóvenes.
Con anhelos de libertad, pero satisfechos con la libertad/autonomía de que disponen.
Con una buena relación con los padres.
Dependientes en lo económico de la familia, incluso cuando trabajan.
Con actitudes y valores tradicionales (aspiran a buscar una pareja y a formar una
familia propia).
Valoran mucho la amistad (el grupo de amigos aporta las mayores satisfacciones).
Aceptan con normalidad los nuevos roles de hombres y mujeres.
Preocupados por su imagen personal, seductores.
Buscadores del placer emocional y no tanto del éxito.
Con cierto escepticismo frente al futuro.
Familiarizados con las nuevas tecnologías y grandes consumidores de medios de
comunicación.
Amantes de lo natural, de la ecología.
Amantes de la música, como forma de evasión, relajación, expresión personal e
identificación.
Amantes de la noche, como espacio de rebeldía frente a lo cotidiano, de identificación y diversión.

Este arquetipo de lo que en términos publicitarios supone ser joven no sólo
sirve para vender productos "típicamente juveniles", sino que además se convierte en un referente para muchos jóvenes, que aspiran a imitar los estilos
de vida, las actitudes y los valores que muestra la publicidad.
23
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Aquí radica precisamente el verdadero poder de la publicidad, un poder
que excede su mera influencia sobre los comportamientos y hábitos de
compra o consumo, para pasar a alcanzar una nueva dimensión social o
cultural a la que nos referiremos más adelante. No importa que esta imagen tópica y simplificada esté muy alejada de las distintas identidades, sensibilidades y realidades juveniles (RODRÍGUEZ, E. MEGÍAS, I, y SÁNCHEZ, E.
2002), que no refleje las dificultades reales de los jóvenes, que no muestre
a jóvenes comprometidos socialmente o que sirva para acentuar la sensación de frustración y fracaso de muchos jóvenes incapaces de ajustarse a
este patrón juvenil.
Interesa destacar que, entre los rasgos que la publicidad señala como definitorios de la identidad juvenil, se incluyen algunos como la búsqueda del
placer y de la libertad o el gusto por la noche como espacio de relación, que
son utilizados de forma reiterada en la publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco.
El mensaje más o menos explicito de la publicidad viene a ser el de que para
ser joven, o una persona con éxito, una buena ama de casa, etc. hay que
hacer y consumir las cosas que se supone que son propias de cada uno de
estos grupos o roles sociales. La máxima podría ser la siguiente: "dime qué
consumes y te diré quien eres". Por este motivo, muchas personas, en especial los jóvenes, tienen en la publicidad un referente, un modelo con el que
intentan identificarse. Cuando no es posible imitar la imagen o modelo que
la publicidad define como propia de los jóvenes, surge la frustración, la sensación de fracaso y exclusión que está presente en muchos adolescentes y
jóvenes.
4) La diferenciación
Se trata de una estrategia íntimamente vinculada a la anterior, que se sustenta en la premisa de que la identidad personal o colectiva se construye, no
sólo mediante aquello que nos une o que compartimos, sino también por
aquello que nos diferencia o que rechazamos. Uno es joven no sólo porque
actúe o piense como lo hacen los jóvenes, sino también, en la medida en que
es diferente a los adultos. Una idea recurrente que, por ejemplo, utiliza la
publicidad para persuadir a los jóvenes para que adquieran ciertos productos o servicios es contraponer sus hábitos, actitudes y estilos de vida a los de
los adultos.
24
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Pero las estrategias de diferenciación que utiliza la publicidad no son sólo
intergeneracionales, de hecho cada vez más enfatiza las diferencias que existen entre los propios jóvenes o entre distintos segmentos de adultos. El lema
sería "marca la diferencia". Esto supone que si se pertenece a un determinado grupo o "tribu urbana" se deben comprar determinados productos y no
otros, porque ciertos productos y marcas sirven no sólo para reafirmar nuestras identidades, sino para explicitar nuestras diferencias (FEIXA, C. 1998).
El consumo constituye un elemento clave de diferenciación juvenil. Aunque
existe una tendencia clara a homogeneizar el universo juvenil, a mostrar una
imagen despreocupada y uniforme de los jóvenes, lo cierto es que existen
distintas formas y estilos de vida (COMAS, D. et al, 2003). Una realidad a la
que recurre la publicidad para dirigir mensajes a esos otros jóvenes "diferentes".
La diferenciación en publicidad se construye, fundamentalmente, en base al
establecimiento del distingo joven/adulto y del señalamiento de las diferencias existentes entre los propios jóvenes. Las diferencias entre los jóvenes
vienen marcadas, fundamentalmente, por la edad (diferencias de un par de
años suponen variaciones muy importantes en las identidades juveniles), los
estilos de vida y el género.
5) Los modelos aspiracionales
La publicidad busca desatar la apetencia de un determinado producto, el
deseo de compra del mismo. Las estrategias aspiracionales están centradas
habitualmente sobre una serie limitada de productos de alto coste y varían
según las características del target. A medida que avanza la edad varían los
productos que actúan como iconos de las estrategias aspiracionales, primero será el teléfono móvil (cuya posesión escenifica el paso de la infancia a la
adolescencia), luego la moto (escenifica el tránsito a la juventud), luego el
coche, más tarde la casa y al final puede que la segunda residencia. La máxima de este tipo de estrategia sería: "algún día será tuyo", no importa que
ahora no puedas tenerlo, basta con que lo desees.
Estas estrategias juegan con los deseos de los adolescentes y jóvenes de ser
independientes o, en el caso de los adultos, de tener éxito social. Para ello
dotan a ciertos productos de unas atribuciones que trasciende la propia utilidad del producto. Para un joven tener un coche no es sólo una forma de
resolver un problema de trasporte, supone la escenificación de muchas
cosas, de que uno es mayor, autónomo, del éxito, etc.
25
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Las estrategias aspiracionales han tenido siempre gran importancia en publicidad, no sólo por su capacidad de estimular la capacidad de compra, sino
porque dotan a las marcas o productos de cierto prestigio. Tras ellas emerge la idea de que lo bueno se hace desear, algo básico en los procesos de
fidelización posteriores (¿cómo no vincularse por, ejemplo, a una marca de
coches que se ha deseado durante años?). Por este motivo, es posible comprobar como algunos anunciantes dirigen, deliberadamente, su publicidad a
personas que en ese momento no están en condiciones de adquirir el producto, pero que saben que en un futuro más o menos cercano estarán en
condiciones de hacerlo.
La publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco juega sutilmente con estas
estrategias, en una especie de apuesta o inversión de futuro, proyectando la
idea de que eso que durante años no puedes hacer porque eres menor,
algún día estará a tu alcance. El tabaco o las bebidas alcohólicas son iconos
a través de cuyo consumo tradicionalmente se ha escenificado el tránsito
desde la niñez a la juventud y la publicidad instrumentaliza ese deseo de
conseguir lo inalcanzable, lo prohibido.

3.3. La influencia de la publicidad en los hábitos de consumo
Los profesionales del mundo de la publicidad tienden a minimizar la
influencia social de su actividad, justificando esta posición en el hecho de
que los objetivos de la publicidad no se orientan hacia el cambio social o la
modificación de los valores sociales. En consecuencia, los creativos publicitarios tienden a presentar la publicidad como un mero producto cultural,
que se inspira y retrata situaciones y procesos que se registran en el día a
día. La publicidad muestra estilos de vida, valores, tendencias que están ya
presentes en nuestra sociedad, limitándose a anticipar, captar e interpretar
ciertos cambios sociales y culturales que, de forma incipiente, ya están presentes en la sociedad.
Sin embargo, resulta evidente que la publicidad ejerce una enorme influencia social, en la medida en que contribuye a instaurar o normalizar ciertos
estilos de vida, actitudes o valores. La influencia de la publicidad está intrínsicamente relacionada con su propia dinámica o funcionamiento interno,
que hace que necesite manejar visiones estereotipadas de la realidad, destacar determinados estilos de vida, actitudes, comportamientos y valores para
poder vender los productos. Por ello la publicidad se ha convertido, posi26
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blemente de forma involuntaria, en un agente socializador, conformador de
valores sociales.
Un reciente estudio confirma la influencia de la publicidad en los valores
sociales juveniles (SANCHEZ, L. MEGÍAS, I. y RODRÍGUEZ, E. 2004). La publicidad codifica, proyecta y sobredimensiona ciertos valores sociales, aquellos
que le son más funcionales para reforzar las estrategias comerciales de los
anunciantes, enfatizando valores como el disfrute del presente, la diversión,
la amistad, la exaltación del grupo, la rebeldía, la trasgresión, etc. Unos valores que, a fuerza de ser reiterados acaban apareciendo como definitorios de
la identidad juvenil.
En el caso concreto de la publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco
la influencia de la publicidad es doble:
® Por un lado influye de manera directa sobre los hábitos de consumo
de alcohol y tabaco de los ciudadanos, muchos de los cuales son permeables a los mensajes publicitarios de estos productos.
® Por otro, influye de forma indirecta a través de las percepciones sociales que proyecta de estas sustancias. Cuando se analizan los discursos
sociales frente a las drogas en general y, en particular, frente a las
bebidas alcohólicas, se comprueba que los mismos están dominados
de manera creciente por la tolerancia social y la banalización de los
efectos asociados a su uso.
Es precisamente en el proceso de configuración de los discursos y las percepciones sociales donde la influencia de la publicidad ha resultado determinante. La masiva presencia de la publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco, ha contribuido a instaurar esta imagen de normalidad del consumo
de estas sustancias entre los adolescentes y los jóvenes. ¿Cómo no va a ser
natural salir con los amigos a tomar copas si diariamente los jóvenes ven
reproducido este mensaje? y, quizás lo que es más grave, ¿cómo puede
resultar nociva una conducta que se potencia desde la televisión la prensa,
el cine o las revistas?
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4. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO

No es posible describir las estrategias utilizadas por los fabricantes de bebidas alcohólicas y tabaco para estimular el consumo de estos productos sin
tomar en consideración el marco legal regulador de este tipo de publicidad.
Existen en nuestro país múltiples normas legales que regulan la publicidad
y la promoción de estos productos, estableciendo un importante número de
restricciones a estas actividades, en su mayor parte orientadas a evitar que
los menores de edad se vean sometidos a su influencia. Pero a pesar de tratarse de una actividad fuertemente regulada, que cuanta con importantes
restricciones, lo cierto es que la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco
ha seguido reforzando su presencia a lo largo de los últimos años.
Un reciente estudio (SÁNCHEZ, L. 2005) señala que la inversión publicitaria de bebidas alcohólicas y tabaco en medios convencionales (televisión,
cine, radio, prensa, revistas y publicidad exterior) alcanzó en España,
durante el año 2003, los 509,1 millones de euros (426,8 millones en bebidas alcohólicas y 82,3 millones en tabaco). Esta cifra supone un incremento del 23,0%, en el caso de las bebidas alcohólicas y del 14,1%, en el
del tabaco con respecto a las inversiones realizadas en estos mismos
medios en el año 2000 (conjuntamente el incremento de la publicidad de
bebidas alcohólicas y tabaco fue del 21,5%). Asimismo, el estudio señala
que durante 2003 se registraron un total de 490.860 inserciones publicitarias (anuncios) de bebidas alcohólicas y 346.250 de tabaco, en los
medios convencionales antes señalados, una cifra que, globalmente,
representaba el 9,5% de todas las inserciones publicitarias emitidas en
España en esos soportes publicitarios.
Son varias las razones que explican esta aparente contradicción entre, por un
lado, el reforzamiento de las restricciones legales a la publicidad de las
bebidas alcohólicas y tabaco y, por otro, la expansión o el reforzamiento de
este tipo de publicidad:
1º. El gran dinamismo que demuestra el sector, capaz de adaptarse con
enorme rapidez a los nuevos escenarios legales, de tal manera que
compensa rápidamente las restricciones en un determinado medio o
31
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soporte con el reforzamiento de su presencia en otros medios. Por
ejemplo, la prohibición de emitir publicidad del tabaco en televisión
provocó un rápido incremento de las inversiones de la industria tabaquera en publicidad exterior, en los medios no convencionales y en el
patrocinio de eventos deportivos.
2º. La ingente cantidad de dinero que estas industrias destinan a la publicidad de sus productos les permite contrarrestar, en gran medida, el
impacto de las restricciones legales. El impulso de la actividad publicitaria del sector es tal que, por ejemplo, las inversiones publicitarias de
tabaco en medios convencionales se multiplicaron en España por 2,4
veces en el período 1995-2003 (SÁNCHEZ, L. 2005).
3º. El sistemático incumplimiento de la normativa en vigor por parte de los
fabricantes. Como se describe en apartados posteriores del presente
informe, son numerosos y reiterados los ejemplos del uso de publicidad encubierta e ilícita por parte de la industria tabaquera y alcoholera, con la que pretenden estimular el consumo de sus productos entre
los menores de edad.
4º. La ausencia de mecanismos de control y sancionadores efectivos, que
hagan creíbles las normas legales y fuercen su cumplimiento. Hay que
señalar que son mínimas las infracciones denunciadas y, cuando lo
son, las sanciones aplicadas de una cuantía tan reducida que no resultan disuasorias para los fabricantes que incumplen la ley.
Son diversas las normas legales que establecen limitaciones y prohibiciones
a la publicidad y promoción de las bebidas alcohólicas y el tabaco, algunas
de ámbito estatal y otras autonómico, que amplían o complementa las primeras. A continuación se describen algunos de los más relevantes preceptos
legales que regulan la publicidad de estos productos.

4.1. Marco legal regulador de la publicidad de bebidas
alcohólicas y tabaco
4.1.1. Legislación de ámbito estatal
Entre las normas de ámbito estatal más importantes se encuentran la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y la Ley 25/1994, de 12
de julio, de Actividades de Radiodifusión Televisiva, conocida como "Ley de
la televisión sin fronteras".
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Recientemente se ha producido la ratificación por parte del Estado Español
del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control
del tabaco, suscrito en Ginebra el 21 de mayo de 2003 (B.O.E. número 35 de
10 de febrero de 2005), en el cual, además de establecer nuevas obligaciones dirigidas a reducir la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, se
fija el compromiso de la prohibición total de toda forma de publicidad en un
período de cinco años desde la ratificación del convenio. Precisamente los
compromisos adoptados por el Estado Español en esta materia se reflejan
en el articulado del Proyecto de Ley Reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, actualmente en fase
de tramitación parlamentaria y que entrará en vigor el próximo día 1 de
enero de 2006.

a) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
Esta Ley introduce algunas limitaciones a la publicidad dirigida a ciertos
colectivos sociales, así como a la que promueva actitudes socialmente
reprochables.
® Considera que es ilícita (art. 3):
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los
referidos a la infancia, la juventud y a la mujer.
b) La publicidad engañosa (según el art. 4 de esta Ley es engañosa la
publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce
o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un
competidor. También lo es aquella que silencie datos fundamentales
de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a
error de los destinatarios.
c) La publicidad desleal (de acuerdo con el artículo. 6 de la Ley es publicidad desleal: 1) La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos y 2) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los
competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de
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las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.
d) La publicidad subliminal (de acuerdo al artículo 7 de la Ley será publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción de estímulos
de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.
Además de estas disposiciones generales, introduce una serie de restricciones específicas a la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.
® Prohíbe la publicidad de tabacos, y de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados centesimales por medio de la televisión (art.
8.5).
® Prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas y tabacos en aquellos
lugares donde esté prohibida su venta o consumo (art. 8.5).
® Prohíbe en televisión cualquier forma, directa o indirecta, de publicidad
de cigarrillos y demás productos del tabaco (art. 10).
® Establece que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá estar dirigida específicamente a personas menores de edad, ni presentar a
menores consumiendo dichas bebidas. No podrá asociar el consumo
de alcohol a una mejora del rendimiento físico o la conducción de
vehículos, ni dar la impresión que su consumo contribuye al éxito
social o sexual, ni sugerir que estas bebidas tienen efectos terapéuticos,
estimulantes o sedantes o que ayudan a resolver conflictos. No deberá
estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrecer
una imagen negativa de la sobriedad (art. 11).

b) Ley 25/1994, de 12 de julio, de Actividades de Radiodifusión
Televisiva
Complementa y refuerza las restricciones señaladas por la Ley General de
Publicidad:
® Además de confirmar los supuestos de publicidad ilícita contemplados
por la Ley General de Publicidad, considera ilícita la publicidad por
televisión que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o
la seguridad de las personas o para la protección del medio ambiente;
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atente al debido respecto a la dignidad humana o a las convicciones
religiosas y políticas; o discrimine por motivos de nacimiento, raza,
sexo, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social (art. 9.1).
® Prohíbe el uso técnicas subliminales en la publicidad televisiva
(art. 9.2).
® Prohíbe en televisión cualquier forma, directa o indirecta, de publicidad
de cigarrillos y demás productos del tabaco (art. 10.1).
® Prohíbe la publicidad encubierta en televisión, entendida como aquella que suponga la presentación verbal o visual, de forma no esporádica u ocasional, de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de
un fabricante de mercancías o de un empresario de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera intencionada por
parte de la entidad que preste el servicio público de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación (art. 10.2).
® La publicidad de bebidas alcohólicas en televisión deberá respetar lo
dispuesto al efecto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, y los siguientes principios (art. 11):
a) No podrá estar dirigida específicamente a las personas menores de
edad, ni en particular presentar a los menores consumiendo dichas
bebidas
b) No deberá asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento
físico o a la conducción de vehículos, ni dar la impresión de que el consumo de alcohol contribuye al éxito social o sexual, ni sugerir que las
bebidas alcohólicas tienen propiedades terapéuticas o un efecto estimulante o sedante, o que constituyen un medio para resolver conflictos.
c) No deberá estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u
ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad, ni subrayar como cualidad positiva de las bebidas su alto contenido alcohólico.
Esta Ley incluye algunas disposiciones específicas para proteger a los
menores de la influencia negativa de la publicidad, señalando que:
® La publicidad por televisión no contendrá imágenes o mensajes que
puedan perjudicar moral o físicamente a los menores, debiendo respetar los siguientes principios: a) No deberá incitar directamente a tales
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menores a la compra de un producto o de un servicio explotando su
inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus padres o tutores, o a los padres o tutores de terceros, para que compren los productos o servicios de que se trate, b) No deberá explotar la especial
confianza de los niños en sus padres, profesores u otras personas y c)
No podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas (art. 16).
® Las emisiones de televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo
físico, mental o moral de los menores, ni programas que fomenten el
odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza,
sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social (art. 17.1).
® La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en todo caso, de aquéllos que
contengan escenas de pornografía o violencia gratuita sólo podrá realizarse entre las veintidós y las seis horas y deberá ser objeto de advertencia sobre su contenido por medios acústicos y ópticos (art. 17.2).

c) Proyecto de Ley Reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco
Entre las restricciones que en materia de publicidad y promoción del consumo de tabaco que contempla el Proyecto de Ley se incluyen las siguientes
(CAPÍTULO III. Regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de los
productos del tabaco):
® Prohíbe el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase
de publicidad y promoción de los mismos en todos los medios y
soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la
sociedad de la información, excepto en las publicaciones destinadas
exclusivamente a los profesionales que intervienen en el comercio del
tabaco, las presentaciones de productos del tabaco a profesionales del
sector, así como la promoción de dichos productos en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como destinatarios a los menores de edad, ni suponga la distribución gratuita de
tabaco o de bienes y servicios relacionados con productos del tabaco
o con el hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas,
símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados
para los productos del tabaco (artículo 9).
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® Prohíbe, fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre del
Estado, la distribución gratuita o promocional de productos, bienes o
servicios o cualquier otra actuación, cuyo objetivo o efecto directo o
indirecto, principal o secundario, sea la promoción de un producto del
tabaco (artículo 9).
® Prohíbe el empleo de nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros
signos distintivos que sean utilizados para identificar en el tráfico productos del tabaco y, simultáneamente, otros bienes o servicios y sean
comercializados u ofrecidos por una misma empresa o grupo de
empresas (artículo 10).

4.1.2. Legislación autonómica
La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos de la Comunidad de Madrid, incorpora en su Título III ("Del control
de la Oferta"), diversas limitaciones a la publicidad y promoción de bebidas
alcohólicas y tabaco. Entre ellas destacan la prohibición de realizar publicidad directa o indirecta y encubierta de bebidas alcohólicas y tabaco en
numerosos espacios de uso público, así como determinadas actividades de
promoción de bebidas alcohólicas y tabaco, como el patrocinio o la financiación de actividades deportivas o culturales por personas físicas o jurídicas
dedicadas como actividad principal a la fabricación, promoción y distribución de bebidas alcohólicas o tabaco.
a) Limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco (art. 27)
® Queda prohibida cualquier campaña, sea como actividad publicitaria o
no publicitaria dirigida a menores de dieciocho años que induzca directa o indirectamente al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
® En ningún caso podrán utilizarse voces o imágenes de menores de dieciocho años para ser utilizados como soportes publicitarios de estos
productos.
® No deberá asociarse el consumo de alcohol y tabaco a la mejora del
rendimiento físico o psíquico, la conducción de vehículos o el manejo
de armas, ni dar la impresión de que dicho consumo contribuye al éxito
social o sexual, ni sugerir que tienen propiedades terapéuticas o un
efecto estimulante o sedante, o que constituyen un medio para resolver conflictos. Tampoco podrá asociarse a prácticas educativas, sanitarias o deportivas.
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® No deberá estimularse el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas
y de tabaco u ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la
sobriedad, ni subrayar como cualidad positiva de las bebidas su alto
contenido alcohólico.
® Se limitará la emisión en programas televisivos o en otros medios de
comunicación, de cualquier imagen o contenido denigrante de la
persona, con cualquier aspecto físico o psíquico, que fomente o
pueda fomentar cambios en la conducta moral de los menores, que
les pueda influir en sus hábitos y predisponerles a cualquier trastorno adictivo.
® No se permitirá la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas en los
medios de comunicación, en los programas, páginas o secciones dirigidos preferentemente o exclusivamente a menores de dieciocho
años. Esta prohibición alcanza a las publicaciones editadas o divulgadas en la Comunidad de Madrid, y a los operadores de radio, televisión, Internet u otras redes informáticas a los que se extiende la competencia de la Comunidad de Madrid.
b) Prohibiciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco (art. 28)
Prohíbe expresamente la publicidad, directa o indirecta, de bebidas
alcohólicas y tabaco en los siguientes lugares:
® Centros y dependencias de la Administración Autonómica
® Centros oficiales no dependientes de la Comunidad Autónoma, pero
situados en su territorio.
® Centros destinados a menores de dieciocho años.
® Centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales.
® Centros docentes, tanto públicos como privados.
® En los establecimientos o recintos de actividades recreativas y espectáculos destinados mayoritariamente a público menor de dieciocho
años.
® En los medios de transporte público, así como los locales o estancias
destinados para la espera de estos transportes públicos.
® En todos los lugares donde esté prohibida su venta, suministro y consumo.
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Estas prohibiciones son extensibles a todo tipo de publicidad, directa o indirecta, incluyendo la publicidad de objetos o productos que, por su denominación, grafismo, modo de presentación o cualquier otra causa, pueda suponer una publicidad encubierta de bebidas alcohólicas o tabaco.
c) Promoción de las bebidas alcohólicas y tabaco (art. 29)
® Se prohíbe el acceso a los menores de dieciocho años no acompañados de personas mayores de edad a las actividades de promoción de
bebidas alcohólicas y tabaco en ferias, certámenes, exposiciones,
muestras y actividades similares, así como el ofrecimiento o la degustación gratuita a menores de dieciocho años.
® Se prohíbe la promoción de bebidas alcohólicas y tabaco mediante la
distribución de información por buzones, correo, teléfono o correo
electrónico en el ámbito de la Comunidad Autónoma, salvo que éste
vaya dirigido nominalmente a mayores de dieciocho años.
® Se prohíbe el patrocinio y financiación de actividades deportivas o culturales por parte de personas físicas o jurídicas cuya actividad principal
o conocida sea la fabricación, promoción o distribución de bebidas
alcohólicas o tabaco, si ello lleva aparejada la publicidad de dicho
patrocinio o la difusión de marcas, símbolos, imágenes o sonidos relacionados con las bebidas alcohólicas o el tabaco, y dichas actividades
deportivas o culturales estén dirigidas fundamentalmente a menores
de edad.

4.1.3. Otras normas de interés (Códigos de autorregulación)
Los fabricantes de bebidas alcohólicas y tabaco han suscrito en los últimos
años diversos "códigos de autorregulación" de sus actividades publicitarias
y/o promocionales. Con ello tratan de poner en marcha una doble estrategia dirigida, por un lado, a mejorar su imagen frente a los ciudadanos (apareciendo como tales como actores responsables y preocupados por la salud
y el bienestar general y, en especial, de los menores de edad) y, por otro, a
anticiparse a la adopción de medidas legales más duras o restrictivas por
parte de las instituciones competentes.
Con ello se pretende, en lo fundamental, bloquear la adopción de iniciativas
legales o administrativas que dificulten sus actividades de promoción del
consumo, con el argumento de que muchas de esas restricciones ya están
incorporadas en sus Códigos de autorregulación. Lo que no se dice es que
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la adscripción al código es voluntaria para las empresas, que los aspectos
regulados se refieren sólo a ciertas dimensiones del problema, que la
mayoría de los compromisos que presenta como asumidos "de voluntaria"
por los fabricantes ya son exigibles por alguna norma legal en vigor o que
el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el código no supone en
general la adopción de sanciones para quienes lo contravienen.
Estos son algunos de los principales códigos de autorregulación en vigor:

a) Código de Conducta de Autorregulación Publicitaria de la
Federación Española de Bebidas Espirituosas -FEBE- (1999).
Entre sus principios deontológicos se menciona que:
® La publicidad de las bebidas espirituosas no podrá sugerir que se
puede consumir un mínimo de alcohol sin peligro para la conducción
y la seguridad vial, ni tampoco mostrará situaciones asociadas a la
conducción de vehículos. Tampoco se podrá insertar publicidad en
revistas de motor.
® La publicidad no podrá dirigirse específicamente a los menores de edad,
mujeres embarazadas o personas bajo tratamiento médico, ni presentar
a dichas personas consumiendo tales bebidas. Tampoco podrá utilizar
imágenes, dibujos, iconos, personajes de ficción o personas de relevancia pública, directamente vinculados con los menores de edad.
® Al objeto de reducir el impacto de la publicidad sobre los menores de
edad: a) no se podrá insertar publicidad en televisión, radio o cine
durante, inmediatamente antes o inmediatamente después de programas o sesiones específicamente dirigidos o cuya audiencia está principalmente constituida por menores, b) no se podrá insertar publicidad
en televisión hasta el momento de arranque de los informativos de la
tarde/noche y, en ningún caso, antes de las 20,30 horas, c) no se podrá
insertar publicidad en publicaciones dirigidas a menores o en las páginas para menores de publicaciones no específicamente dirigidas a
éstos y d) la publicidad directa y, en particular, el envío de folletos,
publicidad gráfica y otros soportes publicitarios por cualquier medio a
un consumidor o conjunto de consumidores determinados se dirigirá
en todo caso a personas mayores de edad.
El Código señala que la "Publicidad por extensión de la marca" (publicidad
de un producto identificado mediante una marca idéntica o similar a la de
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una de las bebidas espirituosas) no deberá utilizarse como una forma de
publicidad indirecta de dicha bebida en los medios en los que su publicidad
está prohibida.
Asimismo, establece que las empresas asociadas a FEBE no podrán patrocinar eventos específicamente dirigidos o en los que participen mayoritariamente menores de edad, que se difundan por la televisión, cuando el objeto principal de dicho patrocinio sea la promoción en el medio televisivo de
alguna bebida cuya publicidad está prohibida en el mismo.

b) Código de Conducta sobre Publicidad en Cine de la Asociación
para Autorregulación de la Comunicación Comercial -AUTOCONTROL- (2000)
Entre las referencias concretas del Código a la publicidad de bebidas
alcohólicas y tabaco, se señala que, además de lo previsto en la normativa
legal, la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco proyectada en salas de
cine se adecuará, en su caso, a las previsiones contenidas en el Código para
la Autorregulación de la Publicidad de Bebidas Alcohólicas de la Federación
Española de Bebidas Espirituosas y en el Código de la Autorregulación de
la Publicidad de los Productos del Tabaco de la Asociación Empresarial del
Tabaco.

c) Código de Autorregulación de la publicidad de los productos
de tabaco en España (2001)
Respecto a los objetivos de la publicidad se señala que: "La publicidad de los
productos del tabaco no se dirigirá a aumentar el número de fumadores, ni
a aumentar el consumo por parte de los fumadores adultos existentes. La
publicidad sólo se dirigirá a fumadores adultos y con la intención de conseguir un cambio de marca. La publicidad de productos del tabaco no se dirigirá intencionadamente a los menores de 18 años".
El Código restringe la publicidad de los productos del tabaco en los medios
de comunicación, indicando que la misma no se realizará: a) En publicaciones cuya política editorial esté dirigida principalmente a menores de 18 años,
b) En salas de cine donde se exhiba públicamente una o más películas dirigidas expresamente a y con asistencia mayoritaria de personas menores de
18 años, c) Por televisión, ni en cintas de vídeo o de audio vendidas o alquiladas al público, d) En carteles, vallas y otros medios de exhibición de gran
tamaño en las vías públicas, que estén a menos de 200 metros de las puer41
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tas de acceso a colegios y a otros centros educativos donde la mayoría del
alumnado sea menor de 18 años y, e) En el caso de mobiliario urbano y otros
soportes de menor tamaño, cuando sea visible desde las puertas de acceso
a los colegios y a otros centros educativos, donde la mayoría del alumnado
sea menor de 18 años. Lla comercialización mediante correo directo se dirigirá sólo a los fumadores adultos.
Por lo que se refiere al contenido creativo de los anuncios el Código establece que:
® En los anuncios de productos del tabaco no se mostrará a ninguna persona que tenga o aparente menos de 25 años.
® La publicidad de productos del tabaco no presentará ningún testimonio personal ni recomendación del producto por parte de ninguna persona famosa o destacada.
® Ninguna publicidad reivindicará propiedades saludables de ningún
producto del tabaco, ni indicará ni sugerirá que fumar es mejor para la
salud que no fumar, infiriéndose que el uso de vocablos como "light",
"suave" o "mild" no dan a entender que fumar es una actividad saludable.
® Ninguna publicidad reivindicará cualidades terapéuticas ni sugerirá
que fumar es un medio para resolver problemas personales.
® Ninguna publicidad presentará la abstinencia de fumar o el deseo de
dejar de fumar bajo un prisma negativo.
® El contenido de la publicidad de los productos del tabaco debe ir dirigido a fumadores mayores de edad y no debe dar a entender que
todas las personas, o todas aquellas que están en una situación concreta, son fumadoras.
® Los anuncios no mostrarán a nadie fumando, ni se podrán incluir cigarrillos encendidos o apagados. Tampoco podrán mostrarse cigarros
puros o cigarritos encendidos, aunque sí apagados.
® Los anuncios no se diseñarán para establecer que fumar es esencial
para el éxito, el prestigio social o las relaciones sentimentales.
® La publicidad en el punto de venta no mostrará nunca a modelos
fumando. Sin embargo, en el estanco podrán mostrarse cigarrillos o
cajetillas abiertas.
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El Código limita la promoción de la venta de los productos del tabaco y a
los artículos promocionales de los mismos, que no estarán dirigidos a personas menores de 18 años, ni podrán realizarse en acontecimientos especialmente dirigidos a personas menores de 18 años, ni dirigirse a personas no
fumadoras o animar a los fumadores a que fumen más. Cuando se ofrezcan
premios a cambio de cupones o paquetes usados, la persona que pida el
premio deberá ser mayor de 18 años.
Cualquier actividad de muestreo o de cambio de marca deberá dirigirse
solamente a consumidores adultos que declaren ser fumadores y que las
personas empleadas para ofrecer muestras de productos del tabaco
deberán ser mayores de edad.
Respecto al uso de nombres de marcas de productos distintos de los del
tabaco, el Código señala que no podrán utilizarse para nuevas marcas de
productos del tabaco los nombres de marcas célebres o prominentes de las
siguientes categorías de productos o servicios: a) Productos y servicios
designados específicamente para ser utilizados por menores de 18 años. b)
Productos o servicios que estén dirigidos particularmente más a menores de
18 años que al público en general. c) Productos o servicios farmacéuticos o
de carácter terapéutico.

d) Código de Conducta Publicitaria de la Asociación para
Autorregulación de la Comunicación Comercial -AUTOCONTROL- (2002)
Entre las normas deontológicas de obligado cumplimiento para sus asociados se incluyen diversas referencias a la protección de los niños y adolescentes y de la salud:
® La publicidad dirigida a niños o adolescentes no deberá explotar la
ingenuidad, inmadurez, inexperiencia o credulidad natural de los niños
o adolescentes, ni abusar de su sentido de la lealtad.
® La publicidad dirigida a los niños o adolescentes, o susceptible de
influirles, no deberá contener declaraciones o presentaciones visuales
que puedan producirles perjuicio mental, moral o físico.
® Se tendrá especial cuidado para asegurar que los anuncios no engañen
o induzcan a error a los niños en lo que se refiere al tamaño real, valor,
naturaleza, durabilidad y rendimiento del producto anunciado.
43

04_regulacion publicidad bebidas y tabaco.qxp

05/12/2005

10:49

PÆgina 44

® La publicidad evitará incitar a sus receptores, en especial a los adolescentes, a la adquisición de pautas/comportamientos que puedan resultar nocivos para su salud.

e) Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de
España (2004)
En virtud del mismo la industria cervecera española se compromete a que:
® Todas las comunicaciones comerciales, tanto en su contenido como en
su forma y difusión, serán realizadas con sentido de la responsabilidad
social.
® Tanto los spots televisivos como toda la publicidad expuesta en los
medios de transmisión impresa (periódicos, revistas, etc.), mobiliario
urbano y vallas publicitarias deberán incluir obligatoriamente el mensaje que manifieste que la moderación constituye una premisa básica
para el consumo responsable.
® Las comunicaciones comerciales no describirán situaciones en las cuales se dé la impresión de un consumo abusivo y asociado al consumo
de sustancias psicotrópicas y/o de tabaco.
® Las comunicaciones comerciales no indicarán que el consumo de cerveza contribuye a la disminución o desaparición de sentimientos de ansiedad, de conflictos internos o de sentimientos de inadaptación social
como resultado de su consumo. Nunca se puede sugerir que el beber
cerveza en solitario contribuya a la resolución de estos problemas.
® Las comunicaciones comerciales pueden reflejar el placer de la comunicación, convivencia y confraternización social acompañados del consumo responsable de cerveza, pero nunca deberán implicar que beber
es necesario para tener éxito en la vida social o en los negocios o que
los no bebedores son menos aceptados o tienen menor éxito que los
que sí lo son. Tampoco deberán fomentar actuaciones agresivas ni
comportamientos violentos.
® Las comunicaciones comerciales no reivindicarán o sugerirán que la
cerveza puede contribuir al éxito sexual o hacer al bebedor más atractivo sexualmente, ni que pueda ayudar a superar la timidez.
® Las comunicaciones comerciales no se dirigirán nunca a personas bajo
tratamiento médico en general y mujeres embarazadas en particular, ni
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pueden dar la impresión de que el consumo de cerveza tiene cualquier
efecto de tipo terapéutico sobre ellas. Tampoco podrán reflejar que el
consumo de cerveza mejora el rendimiento deportivo.
® Las comunicaciones comerciales no se dirigirán, bajo ningún concepto,
a los menores de 18 años.
® Las comunicaciones comerciales no harán referencias sexistas que desvirtúen el papel de la mujer en la sociedad.

4.2. Estrategias de los fabricantes de bebidas alcohólicas y
tabaco frente a la regulación de la publicidad
Son diversas las estrategias empleadas por la industria tabaquera (HANSEN,
M.D. 2005) y alcoholera para evitar las restricciones legales que les impiden
emitir publicidad destinada a los adolescentes, con las cuales están consiguiendo neutralizar los esfuerzos desplegados por diferentes instituciones
para prevenir el consumo de tabaco y alcohol entre los jóvenes. Entre estas
estrategias se incluyen las siguientes:
® El patrocinio de eventos deportivos.
® La inclusión de publicidad encubierta en películas de cine y series de
televisión.
® La utilización del mundo de la moda y la imagen de modelos para promocionar estos productos.
® El patrocinio de eventos musicales.
® La promoción y venta de objetos o productos (ropa, calzado, complementos, etc.) que comparten el nombre de la marca de algún cigarrillo
o bebida alcohólica.
® La inclusión de publicidad de tabaco o alcohol en revistas que, aunque
no están dirigidas específicamente a los jóvenes, son leídas con mucha
frecuencia por este grupo de edad.
® La realización de campañas "de prevención" para jóvenes, financiadas
por la propia industria en colaboración con diferentes instituciones
públicas o privadas que avalan su actividad, con las que consiguen
mejorar su imagen y frenar la adopción de medidas legales que endurezcan las actividades de promoción de estos productos.
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4.2.1. Patrocinio de eventos deportivos
La asociación del consumo tabaco y el alcohol con el deporte es una estrategia que viene impulsándose desde hace décadas, que resulta de gran utilidad a los fabricantes de estos productos. Por una parte, la vinculación de
una determinada marca con un deportista de éxito estimula el deseo de
identificación o emulación por parte de la población seguidora de ese
deporte. Por otro lado, contribuye a establecer una imagen positiva del producto y de la marca: si la práctica del deporte es buena, si el deporte se asocia a la salud, el tabaco o el alcohol también son saludables.
Como señala la OMS, la promoción del consumo de tabaco y alcohol a
través del deporte es una de las más perniciosas formas de marketing y sin
duda una de las más utilizadas en todo el mundo. Sólo en los Estados
Unidos durante el año 1999 las principales compañías tabaqueras informaron de inversiones por valor de 113,6 millones de dólares en el patrocinio de eventos deportivos. A pesar de la prohibición existente para emitir
anuncios de tabaco en televisión, sólo a través del patrocinio de eventos
de deportes de motor las compañías tabaqueras logran el equivalente a
más de 150 millones de dólares en anuncios de televisión en los Estados
Unidos.
El fútbol, el tenis, el golf, la Fórmula Uno, o el motociclismo y, en general,
todos aquellos deportes que cuenten con un alto grado de seguimiento
entre la población general o, particularmente, entre adolescentes, jóvenes o
mujeres, sirven para la inserción de publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco. El patrocinio de los deportes del motor por parte de marcas de tabaco es una forma eficaz de llegar a los niños y a los jóvenes, del mismo modo
que lo es el patrocinio de campeonatos de fútbol por parte de fabricantes de
cerveza.
Durante el año 2004 han sido muchas las marcas de bebidas alcohólicas
que han patrocinado diversos eventos deportivos. Águila-Amstel patrocinó
la Champions League, fue la cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol, del
Levante Unión Deportiva, Mahou fue patrocinador oficial de la Real
Federación Española de Fútbol, de los clubs Real Madrid y Atlético de
Madrid, la cerveza San Miguel patrocinó el 68 Descenso Internacional del
Sella, el Ron Cacique el bicentenario de la expedición Humboldt a América,
el Grupo Garvey fue proveedor oficial de la Copa del Mundo de Golf, la cerveza Estrella Damm patrocina al Equipo Olímpico Español y Freixenet fue el
cava oficial del Campeonato de Motos GP.
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Marcas de tabaco figuran como patrocinadores de pilotos de motos. En la
temporada 2004 Camel patrocinó a los pilotos Sito Pons, Max Biaggi y
Tamada, Gauloises a Valentino Rossi, Fortuna a Toni Elias y Carlos Checa y
Marlboro a Troy Bayliss y Capirossi. Una situación similar se registra en la
Fórmula Uno, donde Marlboro patrocinaba el equipo Ferrari y a su piloto
estrella Michel Schumacher o Lucki Strike hacía lo propio con el equipo BRHonda.
Por su parte, la marca Marlboro ha patrocinado en España durante el año
2005 eventos como el Gran Premio Marlboro de España de Fórmula Uno o
el Gran Premio Marlboro de España de Motociclismo, además de mantener
su promoción "Winter Adventure", centrada en los deportes de montaña y
nieve. Mientras el Campeonato de Motos GP cuenta con el apoyo de Camel
y Gauloises. Los fabricantes de tabaco patrocinan también otros deportes
como las regatas de vela (Fortuna) o campeonatos de tenis (Nobel).
A través de este procedimiento burlan todas las normas legales que protegen a los menores de este tipo de publicidad. Las carreras de coches y motos
o los partidos de la selección de fútbol se emiten en horario infantil y son
seguidos por muchos niños y adolescentes que observan repetidamente las
imágenes de coches y pilotos con las marcas Lucky Strike, Marlboro,
Fortuna, o los insistentes anuncios que vinculan a las cervezas Mahon o
Águila-Amstel, etc. con su equipo de fútbol.
Como han señalan los propios fabricantes de tabaco para justificar las grandes sumas de dinero que destinan al patrocinio de ciertos pilotos y escuderías, estas actividades les aportan una extensa exposición televisiva (soslayando la prohibición de realizar publicidad en este medio), lo que las sitúa
en el límite de la legalidad, por no decir afuera de ella.
Existe, además, un argumento adicional que incrementa el interés de la
industria tabaquera y alcoholera por el patrocinio de estos eventos: les
resultan mucho más baratos que la publicidad convencional. En estudio
refleja que en el período 1991-92 la marca Marlboro invirtió 30 millones de
dólares en patrocinar carreras televisadas, una cantidad muy inferiores a la
que hubiera pagado si esa misma publicidad se hubiera emitido en forma de
anuncios de televisión convencionales (BLUM, A. 1991). Algunos estudios
avalan la eficiencia de este tipo de inversiones, destacando que la visión a
través de televisión de uno de los grandes premios de Fórmula Uno puede
equivaler, por si sola, a contemplar unos 50 anuncios de cigarrillos de medio
minuto de duración (CHAMBERS, J. 1999).
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Un estudio publicado en el 'British
Medical Journal' (CARLEY, J. et al,
2004) señala que "La Fórmula Uno
desempeña un papel efectivo en la
tarea de socavar la legislación que
controla el consumo de tabaco".
Asimismo, apunta que los fabricantes de cigarrillos demuestran tener
una gran habilidad para sortear las
rigurosas restricciones existentes a
la publicidad del tabaco.

4.2.2. Inclusión de publicidad en películas de cine
El cine ha sido una plataforma fundamental en la estrategia de promoción
del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Los grandes actores y actrices del cine americano, en sus papeles de héroes, tipos duros (gángster,
vaqueros, etc.), mujeres divinas, perversas, seductoras, etc. aparecían en las
películas tomando una copa y fumando, mientras que se desarrollaban
escenas de seducción, románticas, de acción o dramáticas.
La presencia de actores y actrices fumando o tomando copas en las películas sigue siendo una estrategia publicitaria ampliamente utilizada, en
especial en aquellas películas dirigidas al público juvenil. A pesar desde
que en el año 1998 las compañías tabaqueras firmaron un acuerdo (Master
Settlement Agreement) por el cuál se comprometieron a no pagar a las
productoras de cine porque sus marcas aparecieran en las películas, lo
cierto es que es posible ver a los protagonistas de películas recientes
fumando.
La lista de actrices y actores que han aparecido fumando en sus películas es
casi interminable, desde los clásicos Humphrey Bogart, Marlene Dietrich,
Bette Davis, Marilyn Monrroe, a las actuales Annette Bening, Cameron Diaz,
Angelina Jolie o Catherine Zeta Jones, entre ellas, y Al Pacino, Ben Stiller,
Sean Penn o Clint Eastwood, etc.
Un estudio promovido por Instituto Nacional del Cáncer norteamericano
pone de relieve que los personajes de las películas actuales fuman más que
sus colegas de los años cincuenta según una investigación que publica la
Revista Americana de Salud Pública, que afirma que los cigarrillos han vuelto a la gran pantalla con una fuerza inusitada.
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Mientras que a comienzos de los años 80 se registraban 4,9 incidentes relacionados con el tabaco por hora de película (los protagonistas aparecían
fumando o eran muy visibles elementos como ceniceros o publicidad de
alguna marca de tabaco), el número de incidentes alcanza los 10,9 a principios de la presente década.
Recientemente la Escuela Médica Dartmouth, New Hampshire, EEUU (ADACHI-MEJIA, A.M. et al, 2005) ha realizado un estudio en el que se analizaba
la presencia de las marcas de tabaco en 800 películas de las más taquilleras, 400 realizadas antes de la firma del acuerdo "Master Settlement
Agreement" y otras 400 después. Los resultados del mismo señalan que,
mientras que la aparición de este tipo de publicidad ha descendido del
29,8% al 13,3% en las películas dirigidas a adultos, en el caso de las destinadas al público adolescentes la reducción no fue estadísticamente significativa. De hecho, en una de cada ocho películas más taquilleras de EEUU y
dirigidas a adolescentes, continuaba apareciendo alguna marca de tabaco.
A pesar de los acuerdos de la industria las marcas de cigarrillos siguen apareciendo en películas consideradas para adolescentes, como ocurre en el
caso de "Men in Black II", "La sonrisa de la Mona Lisa'', "Scooby Doo 2", "Kill
Hill", "The Punisher", "Master & Comander", "Big Fish", "Love Actually", Xmen 2, por citar sólo algunos ejemplos.
Como señalan algunos autores (ELDER, J. CORTÉS, M. y SARRIÁ, A. 2000),
lo relevante no es sólo la importante presencia de actores o actrices que
aparecen en las películas fumando, sino el modelo al que representan. En
este sentido, un estudio realizado entre las películas americanas más taquilleras del período 1990-96 señala que la prevalencia de tabaquismo entre
sus actores principales era cuatro veces superior a la existente entre los sujetos reales a quienes representaban, observándose una mejora significativa
respecto a películas anteriores de su estatus social. El fumador que se muestra en las pantallas de cine y, más tarde, en las películas de video y televisión se corresponde con una persona joven, atractiva, feliz, vigorosa, de
buena salud, de clase media y con un alto grado de aceptación personal y
profesional (STOCKWELL, T.F. y GLANTZ, S.A. 1997). Un modelo que encarnan o representan actores y actrices como Leonardo di Caprio, Julia Roberts,
Meg Ryan o Brad Pitt.
La utilidad de esta forma encubierta de publicidad para los fabricantes de
bebidas alcohólicas y tabaco es enorme. Con ella no sólo afianzan ciertas
asociaciones (diversión, libertad, etc.) y se aseguran millones de impactos
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sobre los espectadores de las películas de cine, sino que además contribuyen a banalizar los efectos del consumo y minimizar sus riesgos. ¿Cómo
puede ser perjudicial fumar o beber cuando los personajes de las películas
irradian salud, fuerza y parecen invencibles, inmunes a los efectos nocivos
del alcohol o el tabaco?
La situación en España y el resto de Europa es similar (las películas americanas copan las primeras posiciones entre las películas más vistas), con la
salvedad que no existe ningún convenio que impida a los fabricantes de
tabaco financiar a los productores de cine europeo por mostrar sus marcas.
El informe "Los persuasores ocultos. El tabaco en el cine", elaborado por La
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía
(FACUA, 2001), denuncia el uso que la industria tabaquera hace de las estrellas del espectáculo para incorporar a los adolescentes al consumo de tabaco. La identificación por parte de los adolescentes con los actores/actrices
les lleva a imitar sus comportamientos. Sirva de ejemplo el dato de que la
aparición del actor Tom Cruise en la película La Tapadera (1993) bebiendo
cerveza Red Stripe, provocó que un mes después del estreno las ventas de la
marca de esa cerveza en Estados Unidos aumentaran más de un 50%.
También es muy notoria la presencia de publicidad encubierta de bebidas
alcohólicas y tabaco en las series televisivas. El seguimiento que FACUA realizó de este tipo de publicidad en treinta y seis series de televisión de producción nacional, entre octubre de 1994 y diciembre de 1999, permitió verificar la presencia de 491 anuncios encubiertos, entre los cuales figuraban
quince marcas de tabaco (Marlboro y Fortuna a la cabeza).
Muchas de las teleseries actualmente en emisión en España, algunas con un
amplio seguimiento entre el público adolescente y juvenil (Aquí no hay
quien viva, 7 Vidas, Buenafuente, Los Serrano, etc.), incorporan de forma sistemática publicidad de bebidas alcohólicas y tiene entre sus patrocinadores
a conocidas marcas de cervezas (San Miguel, Heineker, Mahou, etc,). Marcas
que también patrocinan películas y diversos eventos relacionados con el
cine.
Durante el año 2004 la cerveza Mahou ha patrocinado, en el marco de su
campaña "Mahou con el cine español", películas como "El séptimo
día","Horas de luz", Isi/Disi, amor a lo bestia", "Frío sol de invierno", "Trileros",
"Soldados de Salamina". Además de ser patrocinador oficial de la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la Gala de los Premios Goya y
de la 5ª Edición de los Premios la Navaja de Buñuel. La marca Loop Larios
50

04_regulacion publicidad bebidas y tabaco.qxp

05/12/2005

10:49

PÆgina 51

también ha recurrido al patrocinio de diversas películas. Mientras que otras,
como el güisqui Johnnie WalKer (Javier Cámara, Pedro Almodóvar, etc.) o el
brandy Magno (Imanol Arias) ilustran su publicidad con actores de éxito o
directores de cine.
Resulta evidente que el cine y las series televisivas son instrumentos que
permiten a la industria alcoholera y tabaquera promocionar indirectamente
sus productos, en especial entre los adolescentes y jóvenes, grandes consumidores de películas y series televisivas. Hay una cita de Joe Estzerhas, el
guionista de la película Instinto Básico, que refleja el gran poder de atracción que tienen el cine entre los adolescentes: "Una estrella de cine con un
cigarro en la mano es como un revólver apuntando a un joven de 12 o 14
años".
Un estudio publicado en la revista "The Lancet" (DALTON, M.A, et al, 2003)
señalaba que el cine era responsable del 52% de los casos de adolescentes
de 10 a 14 años que empiezan a fumar. Asimismo, el estudio indicaba que las
películas tienen más influencia sobre este colectivo que la publicidad convencional de tabaco.
Las compañías de tabaco de Estados Unidos continúan utilizando las películas de cine para promocionar sus productos, a pesar del acuerdo adoptado en 1998. Un estudio que analizó la aparición de marcas y el consumo de
cigarrillos en las 250 películas más taquilleras en Estados Unidos entre 1988
y 1997 (SARGENT, J.D. et al, 2001), confirma que la presencia de marcas de
cigarrillos es común en las películas actuales más taquilleras. Para ello recurren a distintos mecanismos como la presencia de actores o actrices fumando, la presencia de su logotipo, siendo citada la marca por los personajes, o
mostrando un paquete de tabaco en escena. Con ello el fabricante da a la
marca una cierta distinción, a través de la asociación con los personajes, lo
que sirve para fomentar su consumo. La asociación de una marca con una
estrella de cine fumando puede tener un mayor efecto en el hábito del consumo de tabaco que la simple aparición de la marca en pantalla. Por ello,
los estudios cobran diferentes tarifas según la forma en que una marca aparece en sus películas.
El estudio revela que en un 85% de esas 250 películas se observa el consumo de tabaco y en un 28% de ellas aparecen marcas de cigarrillos. La presencia de estas marcas es más común en las películas destinadas a adolescentes que en las dirigidas a adultos (un 35% frente a un 32%). Aparecen,
incluso, en un 20% de las películas destinadas a la audiencia infantil.
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La presencia en el cine o las series de televisión de modelos de referencia
para niños y adolescentes fumando o consumiendo alcohol, en especial
cuando se muestra como un hábito normal o natural, practicado en un contexto de ocio y acompañado del éxito o el reconocimiento social, puede
neutralizar de manera eficaz las campañas de prevención dirigidas a informar a los menores sobre los efectos nocivos del tabaco o el alcohol en la
salud.

4.2.3. Vinculación con la moda
Las modelos y las grandes firmas de moda son un espacio apetecible desde
el cual proyectar una imagen positiva del tabaco. El recurso a modelos y
marcas de ropa, que encarnan la belleza, la delgadez (como referente del
patrón de belleza dominante en nuestra sociedad), los sueños, los deseos
inalcanzables, la clase, la sofisticación, y su vinculación con el consumo de
tabaco, constituye un reclamo muy útil para realizar publicidad encubierta
del consumo de tabaco. A través de esta vía los fabricantes de tabaco no
sólo consiguen una amplia notoriedad de sus productos o que se promocione su consumo, sino que contribuyen a dotar al tabaco y a la marca de
valor.
Como señala un reciente estudio
publicado en la revista Tobacco
Control (AMOS, A. 2005), son varios
los diseñadores de moda que han
apostado por asociar su marca y sus
productos con el tabaco. Marcas
como Gucci o Vogue son sólo alguno
de estos ejemplos. El las manos de
supermodelos
como
Naomi
Campbell o Kate Moss el cigarrillo se
convierte en un símbolo de la belleza, de la emancipación, del encanto
sexual, del estilo o de lo "fashion". No
en vano, el tabaquismo en las mujeres jóvenes continúa simbolizando el
"glamour".
Como señala la Organización Mundial de la Salud, los fabricantes de cigarrillos no se limitan a utilizar modelos fumando o a insertar anuncios en
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revistas de moda, sino que promocionan sus propias marcas de ropa y
patrocinan distintos eventos de moda, como los premios de moda "More"
(una marca de la compañía tabaquera R.J. Reynolds o el galardón de diseño
"Lucky Strike". También la industria alcoholera recurre a esta forma de promoción de sus productos, de modo que, por ejemplo, la ginebra Bombay
patrocina los "Premios Delta" o el Ron Brugal el concurso de diseñadores de
moda "Pasarela de Promesas".
Diversos expertos advierten de la instrumentalización que de la belleza
hace la industria tabaquera para promover el consumo de cigarrillos entre
las mujeres, a pesar de que existen evidencias científicas que confirman
que el consumo de este producto provoca el envejecimiento prematuro de
la piel. De hecho, uno de los principales motivos por los cuales las mujeres fumadoras no se plantean abandonar este hábito es por el temor a
engordar.

4.2.4. Vinculación con la música
El patrocinio de eventos musicales (conciertos, giras) por parte de fabricantes de bebidas alcohólicas está a la orden del día. Conocedores de la importancia que la música tiene como elemento configurador de la identidad juvenil, esta industria trata de reforzar la identificación de los adolescentes con
sus ídolos musicales, que aparecen vinculados a determinadas marcas de
bebidas alcohólicas. La estrategia utilizada es la misma que la descrita en el
caso del cine, que busca dar valor a la marca y que los fans de músicos y
cantantes imiten sus hábitos de consumo.
Durante el año 2004 Bacardi/Ministry of Sound patrocinó el "Spain Tour
The DJ Sessions", San Miguel el Festival Azkena Rock, Estrella Galicia los
conciertos de los artistas Albert Pla, Mago de Oz, Antonio Vega, la cerveza
Mahou a La Unión, Loquillo y Trogloditas, Antonio Vega, Navajita Plateada,
Rosario, Seguridad Social, Sergio Dalma, Café Quijano, Los Secretos, Los
Cucas, y su propio festival musical, San Miguel el IV Aniversario
Razzmatazz/Conciertos, Sonar 2004, el Festival Internacional de Música
Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona, Heineken el Festival Internacional
de Benicasin, y un largo etcétera de eventos más.
En el pasado la marca Ducados ha patrocinado los conciertos en España del
grupo Bon Jovi o de los nacionales Estopa. Otras marcas de tabaco, como
Chesterfield, a través de su "The Chesterfied Festival", o L&M, patrocinan
actualmente diversos eventos musicales.
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4.2.5. Otras estrategias publicitarias
Existen otras formas alternativas de marketing como son las promociones en
los lugares de venta. Las fiestas en bares y discotecas patrocinadas por marcas de bebidas alcohólicas, que incluyen la oferta gratuita de consumiciones
o regalos de productos de la marca, proliferan cada vez más en España. De
este modo los bares y locales nocturnos se convierten en espacios privilegiados desde los cuales hacer publicidad dirigida específicamente a los jóvenes que frecuentan estos lugares. También los fabricantes de cigarrillos utilizan esta técnica en diversos lugares públicos y los propios estancos.
Estas estrategias de marketing se complementan con la "publicidad por
extensión de la marca", consistente en la comercialización de objetos o productos inocuos, que comparten la misma marca de un cigarrillo o bebida
alcohólica, con la que aparentemente no guardan relación alguna ("productos camuflaje"). Una forma de publicidad encubierta que ha tenido una rápida expansión en España (GARCÍA E. 1996).
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5. JÓVENES Y MUJERES EN EL PUNTO DE MIRA
DE LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y TABACO

5.1. Los jóvenes y la publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco
Los jóvenes constituyen un segmento estratégico para la publicidad, habiendo adquirido en los últimos años un enorme protagonismo en el mercado
publicitario, que no se corresponde con su peso social o demográfico. Entre
las razones que justifican la importancia atribuida por la publicidad a los
jóvenes se incluyen las siguientes (SÁNCHEZ, L. MEGÍAS, I y RODRÍGUEZ, E.
2004):
1ª) Constituyen un grupo social con una creciente capacidad de compra/gasto.
2ª) Tienen una gran influencia en las compras que se realizan en los hogares, aunque no se trate de productos específicos o exclusivos para ellos
(alimentación, audiovisuales, etc.).
3ª) Disponen de una gran cultura publicitaria, estando muy familiarizados
con los anuncios y los códigos de comunicación publicitaria.
4ª) Los jóvenes son claves en los procesos de identificación con una determinada marca, puesto que los anunciantes persiguen fidelizar con su
producto a los consumidores desde edades lo más tempranas posibles. La identificación con una marca en la adolescencia o la juventud
puede que se mantenga en la edad adulta y afecte a otros miembros
del grupo de iguales o de la familia actual o futura.
5ª) La juventud, el ser joven, se ha convertido en un valor social de referencia universal.
Ser joven o sentirse joven se ha convertido en un valor social de referencia,
incluso para los adultos. Por ello, en la actividad publicitaria es posible
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observar una presencia recurrente de modelos y códigos de comunicación
juveniles.
La sobrerepresentación social de lo joven, amplificada por la publicidad,
introduce una visión sesgada, estereotipada, de este colectivo, que les muestra como personas dinámicas, independientes, guapas, triunfadoras, divertidas, seductoras. Una visión que no refleja la pluralidad de las identidades y
los estilos de vida de los jóvenes actuales, pero que le resulta de gran utilidad a la publicidad. La identificación publicitaria con los jóvenes se realiza
habitualmente a través de dos estrategias básicas (DOISTÚA, A. TORRES, J. y
RUBIO, J. 2003):
® Buscando la identificación con el estereotipo dominante acerca de lo
que se supone que es ser joven, a través de personajes que encarnan
todos los ideales juveniles, hacia los cuales se movilizan fuertes deseos de identificación. Unos estereotipos que se retroalimentan constantemente con ese forma de publicidad.
® Buscando la identificación con las distintas formas o maneras de ser
joven, mostrando la diversidad de valores, estilos de vida, actitudes
juveniles.
La utilización de estereotipos acerca de lo que supone ser joven en la publicidad, por más que muestran una visión desenfocada de los mismos, tiene
una enorme influencia social. Para los jóvenes ser y comportarse como se
espera que lo hagan resulta clave en los procesos de integración juvenil.
Sólo cuando hacen las cosas típicas, "normales" de los jóvenes, cuando se
ajustan al estereotipo juvenil se sienten integrados social y culturalmente.
En la consolidación del estereotipo de lo que supone ser joven, en la definición de lo que es normal que hagan o deseen los jóvenes, la publicidad
juega un papel determinante. Esto es así porque la publicidad homogeniza
a los jóvenes y establece los modelos favorecedores de su integración.
Estos estereotipos ejercen una enorme influencia sobre los adolescentes y
jóvenes precisamente en un momento como el actual donde muchos de
ellos tienen enormes dificultades para establecer sus identidades personales, para llevar estilos de vida propios de forma autónoma, para identificar
proyectos de vida. En un momento en el cual las institucionales socializadoras tradicionales (la familia, la escuela, la religión, etc.) pierden influencia
como referentes socializadores, donde no existen modelos familiares o
sociales claros a imitar, la publicidad tiene para los jóvenes la enorme ventaja de que les ofrece un modelo en torno al cual identificarse.
58

05a_j venes y mujeres bebidas y tabaco.qxp

05/12/2005

11:50

PÆgina 59

Este es el verdadero poder del estereotipo juvenil, puesto que ofrece a los
jóvenes una vía sencilla de integración (si ajustan su comportamiento al
estereotipo sentirán que responden a las expectativas que la sociedad deposita en los jóvenes), a la vez que marca la frontera de la exclusión. Para la
mayoría de los adolescentes y jóvenes, instalados en un proceso de construcción/aceptación de su identidad personal, no hacer o actuar como lo
hacen los demás puede ser traumático, puesto que está en juego su rechazo
o no aceptación por parte de sus iguales.
La influencia del estereotipo juvenil sobre los propios jóvenes es claramente perceptible en el caso de la publicidad de las bebidas alcohólicas y el
tabaco, que juega de forma recurrente y chantajista con la identificación con
los estereotipos juveniles. Sin duda una de las experiencias o situaciones
más amenazantes para los adolescentes y jóvenes es el temor a ser rechazado por sus iguales, a no sentirse aceptado por los demás, a no tener grupo
de amig@s (RODRÍGUEZ, E. MEGÍAS, I, y SÁNCHEZ, E. 2002).
Por eso la publicidad de estos productos juega insistentemente con la idea
de que los jóvenes que tienen amigos, los que se divierten son los que consumen ciertas bebidas o fuman ciertos cigarrillos. Es una forma sutil de indicar a los jóvenes que aquellos que no beben alcohol o fuman (los raros, los
solitarios) simplemente no están, no participan, no tienen presencia social,
no se muestran o aparecen en ese escaparate social que son los anuncios.
Resulta sencillo comprender lo difícil que es para muchos jóvenes resistirse
a una influencia/presión que les amenaza con el riesgo de la exclusión de la
vida social.
Aunque las empresas alcoholeras y tabaqueras reiteran que no dirigen su
publicidad ala captación de adolescentes y jóvenes, sino a condicionar la
preferencias por determinadas marcas por parte de consumidores adultos
responsables de su elección, no cabe ninguna duda de que las estrategias
de expansión del mercado de bebidas alcohólicas y tabaco han girado en
los últimos años en torno a una doble estrategia de captación de nuevos
consumidores entre los adolescentes y jóvenes y las mujeres. ¿Por qué son
tan importantes los jóvenes para estos sectores económicos?. La respuesta
es sencilla, porque les permite sustituir a sus ya agotados consumidores tradicionales (varones adultos).
En un contexto como el actual, en el que la población adulta comienza a
tener conciencia clara de los riesgos que entraña el consumo de tabaco y
alcohol y, progresivamente, va moderado su nivel de consumo, las indus59
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trias alcoholeras y tabaqueras necesitan imperiosamente sustituir a los
actuales bebedores y fumadores para mantener su nivel de negocio. La
industria tabaquera, precisa incorporar todos los años en nuestro país a unos
175.000 nuevos fumadores con los cuales sustituir a los fumadores que van
falleciendo (unos 56.000 anuales) o que, simplemente, dejan de fumar
(CNPT, 2004). Documentos internos de las industrias taqueras, recientemente publicados por decisión judicial, ponen de relieve su gran interés por
comercializar sus productos entre los jóvenes (CUMMINGS, C.P. et al, 2002).
Los adolescentes y jóvenes son vistos por estas empresas como una cantera de potenciales nuevos bebedores y fumadores, que presentan la ventaja
de que pueden estar durante muchísimos años adquiriendo sus productos,
si consiguen iniciarlos a su consumo (pensemos, por ejemplo, que pueden
trascurrir más de veinte años para que un fumador se plantee de forma serie
dejar el tabaco). Por ello, como han puesto de relieve recientes investigaciones (SÁNCHEZ, L. 2005), la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco
tiene como población destinataria o target principal a los adolescentes y
jóvenes.
Para crear un mercado de consumidores fieles a la marca o tipo de producto, los fabricantes de bebidas alcohólicas y tabaco recurren a dos estrategias
publicitarias básicas, comunes en este tipo de comunicación:
® Incidir sobre bebedores/fumadores ya existentes (fidelización de los
actuales consumidores), tratando de reafirmarles en su elección o provocarles para que cambien de marca.
® Crear un nuevo público diana, a través de una "acción educadora" de
sus comportamientos y hábitos de consumo, que requiere de inversiones millonarias en campañas publicitarias.
La consecución de una base tan amplia de consumidores/as entre los segmentos de edades jóvenes supone una garantía de futuro para la industria
alcoholera y tabaquera. Si se tiene en consideración los elevados niveles de
continuidad en el uso de estos productos, así como su potencial adictivo, es
previsible que muchos de los adolescentes y jóvenes que han sido captados
como consumidores se mantengan como tales durante muchos años.
Resulta evidente la influencia que la publicidad tiene en los hábitos de consumo de los adolescentes y jóvenes. A pesar de que un argumento insistentemente utilizado por la industria tabaquera pasa por afirmar que no persigue ampliar su base de consumidores, incorporando al consumo de sus pro60
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ductos a adolescentes y jóvenes, diferentes investigaciones confirman que la
publicidad es un factor muy importante a la hora de condicionar los hábitos
de consumo de tabaco de los adolescentes (CHAPMAN, S. y FITZGERALD, B.
1982, GILPIN, E, y PIERCE, J. 1997). Esta demostrado que los niños más receptivos a este tipo de publicidad tienen una mayor predisposición a comenzar
a fumar (FEIGHERY, E, et al, 1998).
En este sentido, un estudio realizado hace unos años en los estados Unidos
confirmaba que el 34% de los jóvenes americanos comienzan a fumar por la
influencia ejercida por la publicidad (PIERCE, J. 1998), a la vez que demostraba como la publicidad hace aumentar la proporción de adolescentes dispuestos a fumar en el futuro. Por su parte, otros investigadores (BIENER, L. y
SIEGEL, M. 2000) han demostrado que la probabilidad de que adolescentes
no fumadores que habían recibido artículos promocionales de las compañías tabaqueras se convirtieran en fumadores era el doble de la de aquellos que no los habían recibido.
Existen otras evidencias de la exposición de los niños y adolescentes a la
publicidad del tabaco, como es el hecho de que son capaces de reconocer y
nombrar las diferentes marcas de tabaco (CHARLTON, A. 1996), lo que presupone, lógicamente, que le prestan atención a los contenidos de este tipo
de publicidad. Como se han encargado de confirmar otros estudios, existe
una correlación positiva intensa entre el conocimiento de la publicidad del
tabaco por parte de los adolescentes y la predicción del comienzo del consumo. Dicho de otro modo, los niños que más conocen y se interesan por la
publicidad del tabaco tenían una mayor probabilidad de mostrar actitudes
positivas hacia el tabaco (AITKEN, P.P. et al, 1991).
También prestigiosas instituciones confirman la existencia de evidencias
acerca de la influencia de la publicidad a la hora de incitar a los niños a
empezar a fumar, así como a la hora de reforzar la aceptabilidad social del
tabaco, entre niños y adultos. Un informe del Comité Científico sobre
Tabaco y Salud del Reino Unido, concluía en 1998 que: "La promoción del
tabaco ayuda a reclutar jóvenes fumadores". Por su parte, el Banco Mundial
dirigió una investigación que concluía que la publicidad del tabaco incrementa su consumo, estimando que una prohibición total de la publicidad en
los países desarrollados (que afectase a todos los medios de comunicación
a todos los posibles usos de los nombres y los logos de las marcas) provocaría una reducción de aproximadamente un 7% en el consumo de tabaco
(EDEX, 2002).
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Aunque formalmente los adolescentes están excluidos como destinatarios
de la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, la misma les llega por
distintas vías. Los medios de comunicación que no se dirigen específicamente a esta población mercado o el uso de la soportes que permiten su
visualización por el conjunto de los grupos sociales, menores incluidos,
son sólo algunos ejemplos de cómo la publicidad impacta en los adolescentes.
Existe un dato revelador de cómo la publicidad y las diferentes estrategias
de marketing del tabaco y las bebidas alcohólicas impactan en los niños. Un
reciente estudio (LÓPEZ, M.A.) pone de relieve que los adolescentes de 13 y
14 años identifican sin dificultad muchas de las marcas de tabaco, habiéndose constatado que el mayor conocimiento de de las mismas se correlaciona con una mayor incidencia del tabaquismo entre esta población.
Un estudio realizado en 2001 (SANCHEZ, L, 2001) para conocer la evolución
de la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en España durante el
período 1995-2000, ponía de manifiesto una tendencia constante al reforzamiento de la presencia de los anuncios de estos productos en soportes
como la publicidad exterior (vallas, mobiliario urbano, etc.), en detrimento
de otros como la radio, los cines la prensa o la televisión (en el caso del
alcohol). La razón de ser de este cambio es que la publicidad exterior permite a los fabricantes sortear las restricciones legales e impactar con sus
mensajes en niños y adolescentes.
Recientemente han comenzado a comercializarse en Estados Unidos cigarrillos con sabores, con el fin de atraer a fumadores jóvenes. Las marcas KOOL
y Camel comercializan cigarrillos con sabores exóticos (coco, piña, naranja,
etc.) en sugerentes cajetillas. Todo ello a pesar del acuerdo legal suscrito en
1998 entre el Gobierno de Estados Unidos y las tabacaleras prohibiendo que
éstas realizaran cualquier acción publicitaria o de promoción o marketing
del tabaco que, directa o indirectamente, esté encaminada a atraer a los
jóvenes.
Pero esta no es la única estrategia destinada a la captación de los adolescentes y jóvenes para el consumo de tabaco. Desde hace meses han comenzado a comercializarse en España numerosas marcas de tabaco de bajo precio, en lo que parece ser la respuesta de la industria tabaquera a las restricciones existentes a la promoción de sus productos, que ha conseguido que
han conseguido que en el año 2004 por primera vez se redujeran las ventas
de tabaco en nuestro país.
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Es conocido que el incremento de la presión fiscal sobre el tabaco, y el consiguiente encarecimiento de los precios de venta, es una estrategia eficaz
para reducir el consumo, en especial entre los adolescentes, que cuentan
con una menor disponibilidad económica. Según un estudio realizado por el
Banco Mundial, se calcula que por cada incremento del 10% en el precio de
los cigarrillos, la demanda de tabaco se reduce en un 4%. (WORLD BANK,
1999), reducción que en el caso de los adolescentes y los jóvenes llega a ser
proporcional al incremento de los precios.
Resulta evidente que la estrategia de comercializar marcas de cigarrillos de
bajo precio, que se venden a poco más de una euro la cajetilla, pretende en
lo fundamental incentivar el consumo de tabaco, mediante la captación de
nuevos consumidores y el mantenimiento de los ya existentes entre los
colectivos con un menor poder adquisitivo, fundamentalmente entre los
grupos de adolescentes y jóvenes y los inmigrantes.
De la importancia de esta estrategia de comercialización de marcas de cigarrillos de bajo coste (Elixyr, The Limit, etc.) da una idea el hecho de que ya
representan cerca del 50% de todas las ventas de cigarrillos y de que el
número se ha triplicado desde 2001. Incluso los fabricantes de marcas convencionales se han visto obligados a reaccionar ofertando productos similares (Altadis ha lanzado el Ducados Rubio y Philip Morris ha rebajado sus
marcas Next y Basic), ante la importante pérdida de cuota de mercado que
venían registrando.

5.2. Las mujeres y la publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco
La incorporación de la mujer al mercado laboral supuso un factor determinante en el éxito de los movimientos a favor de la emancipación y la igualdad de las mujeres. El acceso de la mujer al trabajo y a la educación, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, supusieron una transformación radical del rol social que tradicionalmente se les había asignado como
madres y amas de casa.
El creciente protagonismo social de las mujeres hizo que emergiera para los
fabricantes de tabaco, primero, y de bebidas alcohólicas, más tarde, un
amplia y casi inexplorado mercado femenino.
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Con la finalidad de incrementar el volumen de sus ventas, los fabricantes de
cigarrillos decidieron hace unos años generalizar el consumo de tabaco
entre las mujeres. Para ello recurrieron a una serie de estrategias complementarias entre si consistentes en:
® La utilización de actrices, modelos y mujeres famosas fumando, que
encarnaban las aspiraciones de muchas mujeres de emancipación y
ruptura con unos roles sociales y culturales, que durante años las
situaban en un papel subordinado frente a los varones.
® El lanzamiento al mercado el denominado tabaco "light", que han sido
presentadas como femeninas y saludables (JIMÉNEZ, C.A. 1996).
® La realización de intensas campañas publicitarias destinadas específicamente a las mujeres, con mensajes más o menos explícitos del tipo
"atrévete", "da un paso" o "¿quién ha dicho que el placer es sólo cosa
de hombres".
Todas estas estrategias convergían
en un doble mensaje: presentar el
consumo de tabaco por parte de las
mujeres como un
acto "liberador"
(como una forma
de emancipación,
de expresión de la
igualdad de las mujeres frente a los hombres) y como un símbolo de estilo,
de "glamour", potenciador del encanto sexual. Este doble mensaje, presentando a las mujeres fumadoras como sensuales e independientes ha permanecido de algún modo inalterable desde los años cincuenta y sesenta.
La publicidad supo captar las aspiraciones de muchas mujeres, deseosas de
romper con los roles sociales que tradicionalmente venían desempeñando.
Esa nueva imagen de la mujer (moderna, triunfadora, independiente, seductora) que encarnaban las actrices, modelos, intelectuales, etc., con la que
muchas mujeres se sentían identificadas, se vinculó al consumo de tabaco.
La publicidad lanzaba a las mujeres un potente mensaje: consumir cigarrillos hará que te parezcas a esas mujeres modernas, libres y sofisticadas y
que tienen éxito social, a las que tanto admiras.
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Diferentes resoluciones adoptadas por las autoridades judiciales de los
Estados Unidos han permitido acceder a los documentos internos de los
fabricantes de cigarrillos, unos documentos que confirman el hecho ya
conocido de que las industrias tabaqueras llevan décadas estudiando como
captar a las mujeres para convertirlas en fumadoras (MURRAY, C. et al.
2005). Estos estudios destacaban dos aspectos específicos de la relación de
las mujeres con el tabaco: por una parte, su preocupación por la salud, lo
que les llevó a fabricar tabaco "light", por otra, su preocupación por el aspecto físico, lo que hizo que estudiaran comercializar una variante de cigarrillos
que redujera el apetito. De hecho, una de las razones por las cuales las mujeres que fuman continúan haciéndolo es su miedo a engordar si dejan de
fumar.
La industria alcoholera imitó rápidamente esta misma estrategia, dirigida a
captar nuevos consumidores entre las mujeres. Basta simplemente con analizar el contenido de los anuncios que actualmente emiten los fabricantes de
tabaco y bebidas alcohólcias para comprobar como gran parte de ellos
focalizan sus mensajes hacia las mujeres, en especial hacia las chicas jóvenes.
Si se analizan las actuales prevalencias de los consumos de bebidas alcohólicas y tabaco entre las mujeres jóvenes, puede confirmarse el éxito de las
estrategias que la industria tabaquera y alcoholera ideó para su captación
como nuevas consumidoras. Desde hace años el uso de estos productos
entre las chicas jóvenes, en especial en el caso del tabaco, supera al que
mantienen sus homólogos varones.
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6. ANÁLISIS DE LOS MENSAJES PRESENTES EN
LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCÓHOLICAS
Y TABACO
A continuación se ofrecen los resultados del análisis de contenido efectuado de una muestra de 40 anuncios, 20 de tabaco y 20 de bebidas alcohólicas, emitidos por vez primera durante el año 2004 en prensa/revistas, publicidad exterior o televisión.
El análisis se ha centrado en la identificación de los mensajes explícitos y/o
implícitos que lanza cada uno de los anuncios, así como de las estrategias
que utiliza para estimular el deseo de probar ese producto o de mantener su
consumo, tales como el recurso a determinados estereotipos, la asociación
con ciertos valores sociales o estilos de vida, etc. Sólo puntualmente se realiza alguna referencia a la población destinataria o a algún aspecto estético
o creativo.

6.1. Los contenidos de la publicidad del tabaco
Anuncio N.o 1. CHESTERFIELD: coche rojo/chico y chica mirando detrás
de muro

Un genuino sabor y estilo de vida. Identificación con
una juventud trasgresora.
Contiene una incitación a la aventura, a explorar y
descubrir cosas nuevas, a imitar a los personajes de la
campaña en un viaje sin rumbo (aventureros urbanos).
La estética de los personajes, su actitud en cierto
modo pasiva, de espera, que no hacen otra cosa salvo
estar juntos con otros jóvenes, trata de reforzar la
identificación con el estereotipo de lo que se entiende que son y hacen los jóvenes.
Los mensajes que lanza son claros y potentes: prueba a ser diferente, a transgredir las normas (los personajes no hacen caso al cartel que les incita a no
pasar), vive el presente.
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Anuncio N.o 2. CHESTERFIELD: esto va a ser cosa del carburador

Muestra un estilo de vida a imitar, sin responsabilidades, en un continuo viaje en compañía de
los amigos, descubriendo cosas nuevas.
El coche, como icono de libertad para los jóvenes, sirve para establecer una sutil asociación:
coche deseable ¶ estilo de vida deseable ¶
tabaco (Chesterfield) deseable.
El anuncio va dirigido de forma especial al
público femenino. Muestra una chica en acción,
mientras los chicos se limitan a observar. Una
chica que hace cosas, como reparar el motor
del coche (y obviamente fumar cigarrillos) que
antes hacían los chicos.
Ford Mustang. Deseo exclusivo. Concurso que
invita a participar. ¡Que no se lo lleve otro! Para
participar hay que fumar.

Anuncio N.o 3. L&M: get connected to the flavor of the world (chicas
musulmanas)

Conecta implica acción, vinculación con el
sabor del mundo. Mi mundo. L&M es el mundo
del sabor. Conéctate. Fuma.
Las mujeres son la población objetivo del
anuncio: la incitación al consumo de tabaco se
acompaña de la idea de que lo consume todo
el mundo, todas las mujeres del mundo, incluso las musulmanas.
Disfruta de un sabor sin fronteras, que te hará
ser cosmopolita, que te une al mundo.
Comparte, consume L&M, como hacen otros
jóvenes en el mundo.
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Anuncio N.o 4. STUYVESANT: ¿hasta donde llegarías por un Peter?

Formula una pregunta que provoca adhesión.
La respuesta es casi obligada: ¡Hasta donde sea
por conseguir un Peter!
Te invita a conectar tu trabajo (ordenador), tu
vida, con la acción de fumar, simbolizada en el
paquete de cigarrillos.
La leyenda "la riqueza está en la mezcla" juega
con el doble mensaje de la mezcla de las hojas
de tabaco y la mezcla de la marca de cigarrillos
con la vida de los receptores del mensaje.
¡No podrás pasar sin él!, te acompañará siempre, en el trabajo, en los momentos de ocio, etc.
(algo que ciertamente podrán comprobar los
fumadores que desarrollan una rápida adicción
a la nicotina del tabaco).

Anuncio N.o 5. WINSTON: calidad auténtica

Ambiente relajado: personas adultas, amistad,
paz, tranquilidad, éxito social. Tabaco y café
(calidad auténtica).
La idea es sencilla: el tabaco proporciona felicidad. Las cosas buenas se comparten con los
amigos, el tabaco acompaña los momentos
felices.
Aunque el anuncio no se dirige específicamente a los jóvenes juega con la identificación aspiracional. Lo bueno (y caro) se hace desear, hay
otras marcas en el mercado, pero sólo Winston
proporciona calidad auténtica.
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Anuncio N.o 6. NOBEL: a veces lo más pequeño es lo más grande

El texto te guía: a veces lo más pequeño es lo más
grande, disfruta tus contradicciones, menos es
más. En suma, sabes que no debes fumar, pero
Nobel te atrae y por eso fumas. No te preocupes
por tus contradicciones, disfrútalas, fuma.
El lema de la campaña publicitaria incorpora un
mensaje sencillo: la vida está llena de contradicciones. No pienses, déjate llevar. Fuma y olvida
el riesgo. Se trata sin duda de uno de los mensajes más abiertamente negativos detectados: el de
rebelarse contra las advertencias sanitarias, no
hacer caso a las evidencias científicas que advierten de los riesgos del consumo de tabaco.
Anuncio dirigido a chicas adolescentes, (uso
de una imagen femenina "infantilizada", para
soslayar la prohibición de mostrar a menores).
Las campañas de esta marca inciden en este
target, incumpliendo la prohibición de hacer
publicidad dirigida a menores de edad.

Anuncio N.o 7. NOBEL: el plan es que no hay plan

Se hace una llamada a no preocuparse por
nada, a limitarse a disfrutar. Muestra a unos
jóvenes pasivos, despreocupados, que disfrutan el presente mientras esperan un plan (identificar un proyecto de vida).
El anuncio incorpora una propuesta para romper con la inactividad y el aburrimiento: ¡pasa a
la acción, fuma!.
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Anuncio N.o 8. NEXT: pecera

Anuncio incita a cambiar de marca: los que
fuman cuadrado pasan/saltan a redondo y los
que fuman redondo pasan/saltan a cuadrado.
Este anuncio se inscribe en una nueva estrategia de la industria tabaquera que lanza al mercado nuevas marcas de tabaco de bajo precio,
dirigidas fundamentalmente a un público con
poco poder adquisitivo: los adolescentes y
jóvenes.
La estética del anuncio sirve parta reforzar el
entorno limpio, puro y natural, con el que los
fabricantes pretenden asociar el tabaco.

Anuncio N.o 9. LUCKY STRIKE: original smoke

El anuncio une la tradición Lucky Strike (el original, el primero desde 1871), el círculo de la
marca con el círculo del humo (una vez fumado), con el origen del tabaco.
Lanza un mensaje sintético: fuma lo original, lo
genuino, lo auténtico.
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Anuncio N.o 10. KANE NYC

Incitación a imitar el estilo de vida, cosmopolita, de los jóvenes de New York fumando KANE
NYC.
Se basa es la asociación del producto con una
serie de valores con los que los jóvenes actuales se sienten identificados, como la interculturalidad, la vida urbana, la naturalidad y el
desenfado.

Anuncio N.o 11. FORTUNA: ¿vas a por medalla?

Sigue la línea de otros anuncios anteriores de
la marca, en los que el tabaco aparece como
respuesta o solución para hacer realidad nuestros deseos y aspiraciones. En este caso fumar
Fortuna nos ayudará a tener relaciones sexuales de todos los colores, a lograr medallas, a
ganar, a ser los primeros.
El anuncio vincula el éxito sexual y el ligar con
el éxito sexual, un mensaje que dirige a los chicos adolescentes.
La pregunta retórica que formula "¿tienes fortuna?", tiene una respuesta sencilla: si quieres
tener suerte, que se cumplan tus deseos y aspiraciones, compra tabaco Fortuna, fuma.
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Anuncio N.o 12. GAULOISES: liberté toujours

Vincula la libertad, el megavalor que mejor
refleja las aspiraciones de los jóvenes, aparece
vinculado al consumo de Gauloises. Para ello
establece un vínculo entre la modelo (ceja
azul) y el tabaco (cajetilla azul).
Si quieres ser libre siempre, todos los días,
como la mujer que actúa de modelo (mirada
limpia, libre), fuma Gauloises. Sé libre para
fumar, fumar es libertad.
El mensaje se dirige a un público femenino, a
quien se le invita a identificarse con un modelo
de mujer libre, moderna.

Anuncio N.o 13. CAMEL: siente el placer

Vincula el consumo de tabaco con el deporte y
la competición motociclista, con gran seguimiento por parte del público juvenil. Si el tabaco está con la elite del deporte no puede ser
perjudicial.
Fuma Camel si tú también quieres triunfar, ser
campeón, ser el primero.
El placer de la competición, del triunfo, del
éxito se contrapone al riesgo de la competición, al riesgo de fumar.
El anuncio incorpora valores con los que se
identifican muchos jóvenes. Fumado podrás
sentir sensaciones intensas, vivir a tope, al límite, ser el primero, triunfar.
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Anuncio N.o 14. CAMEL: el principio de una ilusión

El principio de una ilusión: viajar, el principio de
una ilusión: fumar. Las fotografías formando el
Camel te invitan a vacaciones, a disfrutar. La
cerilla encendida te invita a fumar.
Descubre algo nuevo, una manera diferente de
disfrutar.

Anuncio N.o 15. MARLBORO: ¿subes o te tiras?

Asocia el tabaco con el deporte, la vida sana y
natural. Luego, fumar, no debe ser perjudicial.
La marca Marlboro simboliza un estilo de vida
libre, aventurero, en contacto con la naturaleza
(en este caso montañas de hielo y nieve), con el
trabajo o el deporte duro, que requiere esfuerzo. Una representación muy alejada del color
negro del alquitrán de los cigarrillos y de la
reducción del rendimiento físico/deportivo que
produce el tabaco.
El texto del anuncio refuerza la incitación a la
compra: cuantos más paquetes compres más
puntos tienes y más cerca estarás de conseguir
un equipo de montaña. Fuma y regálate un
equipo.
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Anuncio N.o 16. L&M 2: get connected to the flavor of the world
(chico agarra a chica por espalda)

Incitación a una
identificación cosmopolita, a conectarse al sabor del
mundo, tu mundo
(cigarrillos L&M). Si
quieres ser como
esos
variopintos
modelos, modernos,
cosmopolitas, si te
gusta la amistad, la
diversión, el glamour, sentirte feliz,
disfrutar con otros
jóvenes, compartir,
¡Fuma L&M!.

Anuncio N.o 17. MARLBORO: cazadora vaquera.

Actitud de líder. No tiene que decir más, tú ya
lo conoces todo. El paquete está muy cerca de
ti. Los jóvenes (representados en la cazadora
vaquera) fuman Marlboro.
Cuenta con el (re) conocimiento de la marca
(líder mundial en venta de cigarrillos) y sugiere
que su consumo te acerca a un estilo de vida
libre, natural.
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Anuncio N.o 18. DUCADOS: el mundo está cambiando, ¿y tú?

Incorpora una doble invitación al cambio:
® Cambio de marca: De Ducados negro a
Ducados rubio.
® Cambio de hábitos y actitudes para las
mujeres, que ahora practican un deporte
como el boxeo (y por asociación una conducta como fumar) que antes estaba reservado para los hombres.
La modelo (mujer boxeadora) incita con su
mirada al cambio. Para ser una mujer actual,
moderna, de tu tiempo, ¡Fuma Ducados Rubio!

Anuncio N.o 19. CAMEL: show down. Pleasure up

Fumar Camel es tan sencillo como jugar a las
tres en raya.
Amigos, libertad, vacaciones, ambiente sano y
natural Camel te invita a fumar tranquilamente,
sin riesgos.
El uso de modelos adolescentes, aunque no se
muestre su cara por imperativo legal, no resta
valor al mensaje sutil que lanza a los adolescentes: fumar es fácil, inocente, inocuo.
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Anuncio N.o 20. FORTUNA: mi mundo con chinchetas

En mi panel de corcho sólo coloco lo íntimo, lo
personal, lo que me gusta: las fotos de los
amig@s, los teléfonos íntimos… mi paquete de
Fortuna, que me recuerda los buenos momentos, y fumar. Sí, tengo Fortuna.
Fortuna se asocia con los momentos divertidos,
los que comparto con la gente que de verdad
me importa: mis amig@s. Se refuerza de este
modo la presión del grupo como incitadora al
consumo de tabaco: con el grupo se comparten los grandes momentos y en ellos no puede
faltar el tabaco (aprende a compartir los
momentos divertidos, tu Fortuna, no seas
egoístas yendo a tu aire).

6.2. Los contenidos de la publicidad de bebidas alcohólicas
Anuncio N.o 21. BEEFEATER: BE Yourself

Incorpora personajes con una imagen muy
atractiva, moderna y provocadora (situando a
la chica en primer plano) que caminan de
forma decidida contracorriente, en sentido contrario a las flechas de la pared.
La frase "Sé tú mism@" dirigida de forma preponderante hacia la mujer, incluye una incitación a ser Beefeater, diferente, a ir contracorriente, a beber Beefeater.
Llamada a la rebeldía, la trasgresión, la búsqueda de nuevas emociones, el descubrimiento de nuevas cosas, envuelta una atmósfera de
sensualidad y erotismo.
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Anuncio N.o 22. JAMESON: Irlanda invadida por daneses, vikingos, ingleses

El anuncio utiliza como reclamo a modelos a
chicas jóvenes en actitud divertida. Te propone
imitar a otros "conquistadores" que invadieron
Irlanda para quedarse con su whisky Jameson,
¿o quizás por sus bellas mujeres?.
No importa la respuesta, porque el whisky
Jameson se vincula con la diversión y las chicas
atractivas. Cuando la botella se acaba, está en
posición horizontal, las chicas se ríen y lo
pasan bien.

Anuncio N.o 23. BRUGAL: no todo es tan fácil de elegir

Refleja las dudas y contradicciones a las que
deben hacer frente muchos jóvenes en el
momento que comienzan la transición a la vida
adulta, en que deben tomar decisiones que
marcarán irremediablemente su vida (independizarse, vivir con la pareja, etc.).
Unas contradicciones que se resuelven con una
invitación a consumir Ron Brugal: las grandes
decisiones pueden esperar, mientras tanto
elige beber Ron Brugal.
El anuncio propone la identificación con un
modelo de jóvenes que, mientras que encuentran y/o deciden cómo desarrollar un proyecto
de vida autónomo, optan por vivir el momento,
saliendo de fiesta, consumiendo alcohol con
otros jóvenes.
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Anuncio N.o 24. BACARDI LIMÓN: ¿De qué vas esta noche?

Se formula una pregunta retórica "¿De qué vas
esta noche?" con una respuesta condicionada,
que invita a contestar: no te no te hagas la inocente, no puedes dudar ¡Vas de fiesta!, ¡Vas a
beber Bacardi!.
El mensaje se dirige específicamente a las chicas jóvenes.
El anuncio se sustenta en la asociación que de
forma recurrente realiza la publicidad entre
jóvenes, bebidas alcohólicas, fiesta, noche y
diversión.

Anuncio N.o 25. LARIOS: hazte groenlandés. Tenemos 6 meses de noche

El anuncio juega con la asociación jóvenes,
noche, alcohol, fiesta permanente, diversión.
Incluye una llamada a la identificación con una
forma despreocupada de ser joven y vivir la
vida, sólo pendiente de disfrutar. Un mensaje
que resulta duro y agresivo a nivel consciente e
inconsciente que refuerza la idea de los jóvenes
como sujetos desaplicados, hedonistas, presentistas e insolidarios (sólo pendientes de disfrutar).
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Anuncio N.o 26. JB: la fiesta no tiene límites. Tus copas si.

La frase "La fiesta no tiene límites, tus copas sí"
se contrapone con la imagen. La luna se va llenando con la subliminal imagen de JB y te invita a disfrutar (¿con inteligencia?) a beber JB
toda la noche, hasta que la luna esté llena. El
mensaje sintético es el de Fiesta plena con JB.
La contradicción existente entre el riesgo que
puede suponer consumir alcohol (la noción del
límite) se resuelve con la incitación a tomar una
decisión inteligente, que consiste en elegir esa
marca (no en no beber, obviamente).
Noche eterna, fiesta sin límites.

Anuncio N.o 27. ABSOLUT: Absolut obsessison.

El anuncio incita a probar una bebida diferente, presuponiendo el conocimiento del vodka Absolut. El
término "obsesión absoluta" adquiere en el contexto un doble significado: a) Una bebida para gente
obsesionada por los detalles, diferente, original, con
lo que se trata de reforzar su exclusividad y b) Una
bebida que te obsesionará, que hará que te sientas
permanentemente atraid@ por ella.
El anuncio incluye elementos comunes a toda la
campaña de la marca (originalidad, imagen focalizada en la botella de la marca, lema sintetizado en
dos palabras) La imagen te identifica, la imagen es
juventud de todo tipo. Lo que identifica a los jóvenes
es beber Absolut.
Utiliza zapatillas deportivas para establecer el contorno de la botella, un objeto clave en la identidad
juvenil, y reforzar la identificación de los jóvenes con
la marca: los jóvenes desean y beben vodka
Absolut. Pruébala, una bebida diferente.
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Anuncio N.o 28. DYC UNE.

Todos los jóvenes saben qué es DYC (no es
preciso mencionar la palabra whisky) y eso les
une… hasta fundirles en una piña. El mensaje es
directo: todos los jóvenes beben lo mismo,
todos beben DYC.
Todos unidos, juntos, amig@s compartiendo y
disfrutando juntos lo mismo. DYC une al grupo.
Sin darte cuanta, todos acaban cayendo
(bebiendo) DIC.
El anuncio juega con dos elementos de referencia básicos:
® El whisky DYC como elemento desinhibidor, vinculado a la diversión.
® DYC como elemento facilitador, reforzador,
de la integración grupal, de la aceptación
por parte de otros jóvenes.

Anuncio N.o 29. BEEFATER: Passionate

La mujer como protagonista, en acción, feliz,
apasionada, que se siente así gracias a
Beefeater.
El anuncio va dirigido fundamentalmente a las
mujeres jóvenes, a quines se les lanza el mensaje de que deben sentirse libres, espontáneas,
lanzarse, apasionarse, imitar a la modelo y
sumergirse en el Vodka BE. La imagen surrealista de una joven bañándose en agua y flores
junto a un terreno árido juega con la incitación
a sumergirte en BE, sentirte fresca y feliz, dejando al lado ese mundo/realidad dura y árida.
La estética de la imagen y la modelo refuerza
la idea de modernidad y la identificación con
ese modelo de mujer que bebe Befeater.

83

06a_analisismensajes bebidas y tabaco.qxp

05/12/2005

11:37

PÆgina 84

Anuncio N.o 30. FOUR ROSES: yourway

Anuncio que te invita a leer, a pensar, a buscar
tu camino, tu estilo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es esto… y lo firmo. Estoy seguro con mi
bourbon.
El mensaje es nítido: está decidido, merece la
pena arriesgarse por beber Four Roses.

Anuncio N.o 31. BOMBAY: saber combinar es todo un arte

El anuncio invita a dejar correr la imaginación,
a estimular la creatividad, apoyada en ilustraciones tipo Art Decó que recuerdan a los años
sesenta.
Se juega con la identificación entre alcohol,
arte, cultura, creación. Te invita a experimentar
(a probar la ginebra Bombay), a ser original.
Combina la ginebra con lo que tú quieras, porque éste es un arte que está a tu alcance.
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Anuncio N.o 32. ABSOLUT: Absolut monday

La botella de Absolut, construida con varios
relojes, es el elemento central de una escena
que muestra que la fiesta ha terminado y
comienzan las obligaciones (el trabajo, los
estudios, etc.). Acaba la noche y la botella aparece derrumbada ante un "lunes absoluto".
Con una estética muy original y de vanguardia,
que refuerza la exclusividad de la marca, se
contrapone los tiempos de ocio/trabajo (obligaciones) de los jóvenes. Después de la fiesta y
la marcha del fin de semana, en compañía de
Absolut, la dura rutina de cada lunes.

Anuncio N.o 33. JB NIGTOLOGY: ¿y si esta noche pasa?

Es tal la actitud de producto líder que no
necesita ni nombrar ni
mostrar la botella. Sólo
la € y sus colores ya
identifican a JB. Nochejuventud-bebida.
Se atribuye al whisky
JB la capacidad de
hacer realidad los
sueños,
¿Quieres
ligar, tener ese
encuentro sexual que
tanto estás deseando?, es fácil, sólo
debes beber JB.
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Anuncio N.o 34. BALLANTINES: Go play

Ballantine's te abre un mundo diferente, te lo
descubre y te invita a participar en él con su
GO PLAY.

Anuncio N.o 35. JB NIGTOLOGY: reinventa la noche

JB te invita a ver la noche de otra manera… de
la manera JB: bebiendo.
De nuevo de asocia juventud, noche, alcohol.
En este caso el mensaje se dirige a las chicas
jóvenes.
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Anuncio N.o 36. CUBALIBRE BACARDI: juega con fuego

Fiesta en el infierno
(orgía, desenfreno,
pasión). Mujer-diablo
seduce a hombreángel y le transforma.
El hombre juega con
fuego. Cuando el
ángel vuelve a casa,
viene transformado
por el cubalibre
Bacardi.
Déjate tú también
seducir por Bacardi,
trasfórmate, disfruta,
diviértete, vive los placeres reservados a los
chic@s mal@s que rompen la norma. Atrévete,
desafía el riesgo, juega
con fuego.
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Anuncio N.o 37. BAILEYS: déjate contagiar

Mundo idílico y mágico en el que se
flota gracias a la bebida (que te
envuelve) Baileys. ¡Alucina envuelto
en Baileys!.
Todos se divierten con Baileys.
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Anuncio N.o 38. BACARDI BREZZER: el espíritu nocturno que llevas dentro.

Recurre a la idea de la
doble vida. Se hace un
paralelismo de situaciones entre lo que se
dice y lo que se siente
y vive de verdad. De
día una persona normal, de noche una
persona especial, vital,
gracias a Bacardi.
Frente a los formalismos del día el apasionante y divertido
mundo
nocturno
(música, amigos, seducción). Para que tu
vida cambie, bebe
Bacardi.
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Anuncio N.o 39. BUDWAISER.

El chico está viendo en
televisión su programa preferido. La chica
le incita a relaciones
sexuales, que el chico
no acepta. Ella le ofrece Budwaiser. En ese
momento el chico se
vuelve loco, sube
corriendo, tropezando
con todo. Todo lo deja
por una Budwaiser.
Fuerte incitación a
beber.
Budwaiser, atracción
irresistible,
mucho
más fuerte e intensa
que el deseo sexual.
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Anuncio N.o 40. HEINEKEN: Marcos y Julia

La chica invita al chico a una cerveza. Ella desea darle su mejor cerveza, pero a
medida que el chico va contando cosas acerca de él la chica duda, Al final el chico
lo estropea y la chica decide darle su peor cerveza.
El resultado es que beber Heineken es lo mejor, es el premio que consiguen los
buenos chicos. Heineken es la cerveza de los jóvenes independientes, modernos,
que no aspiran a vivir con sus padres y que no muestran actitudes machistas frente
a las mujeres.
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7
LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y TABACO
VISTA POR LOS JÓVENES
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7. LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS
ALCÓHOLICAS Y TABACO VISTA
POR LOS JÓVENES

Para obtener una visión lo suficientemente amplia y comprensiva de los
mensajes publicitarios dirigidos a los jóvenes resulta esencial conocer la opinión de los receptores de la misma, que complemente la visión aportada por
los expertos.
En el proceso de comunicación publicitaria intervienen múltiples elementos,
que deben ser tenidos en cuenta para asegurar la eficacia de la misma (Tabla
6), entre los cuales el receptor ocupa un lugar destacado. Como muy bien
saben los creativos publicitarios, para que un consumidor compre un producto debe estar motivado, debe existir una necesidad estimulada. Ello
requiere conocer las motivaciones y los frenos existentes para comprar un
determinado producto en los distintos segmentos de población.

Tabla 6. Elementos de la comunicación publicitaria.

Emisor (anunciante, agencias publicitarias, creativos, etc.).
Objetivos (¿para qué se emite el mensaje?, ¿qué reacción trata de conseguir?).
Los objetivos se adaptan a la etapa en la que se encuentra el producto respecto del
consumidor, pudiendo sintetizarse en:
® Conocimiento del producto/marca/empresa y sus características.
® Interés y comprensión (señalar sus ventajas diferenciales y beneficios).
® Convicción (de la satisfacción que produce el producto y su deseo de compra).
® Acción (impulsar al público a consumir).
® Adopción (lograr que el consumidor recurra al producto cuando trate de satisfacer
una necesidad).
® Justificación (apoyar la racionalización de la compra, eliminando dudas sobre la
elección y justificando el precio pagado).
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Tabla 6 (Continuación). Elementos de la comunicación publicitaria.

Mensaje (las ideas, valores, estímulos que se pretenden trasmitir al consumidor a través
de un lenguaje y símbolos conocidos por éstos). El mensaje debe captar la atención del
receptor, despertar o suscitar sus necesidades y sugerir como satisfacerlas, debiendo
estar en consonancia con sus valores y metas.
Medio (los soportes o medios a través de los cuales se difunde).
Receptor (la audiencia o público al que deben adaptarse los mensajes publicitarios).
Interpretación (el receptor debe ser capaz de interpretar el mensaje de acuerdo con sus
códigos y valores personales).
Efecto (la respuesta provocada en los recetores del impacto publicitario, supuestamente una predisposición favorable a la compra).
Retroalimentación (investigación del mercado para conocer las respuestas del mismo
a los mensajes, al objeto de adecuar los mensajes).

FUENTE: "Las claves de la publicidad". GARCÍA, M. (1997).

Para conocer las opiniones y actitudes de los adolescentes y jóvenes de la
Comunidad de Madrid respecto de la publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco se realizaron cuatro grupos de discusión (dos con adolescentes de 16
a 17 años y dos más con jóvenes de 18 a 24 años).
El objetivo de estos grupos era el de obtener información relativa a diversos
aspectos relacionados con la publicidad de estos productos, como son:
® Su familiaridad con la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco a
través de su mayor o menor facilidad para el recuerdo espontáneo de
anuncios de estos productos.
® Los mensajes que perciben que les traslada la publicidad de bebidas
alcohólicas y tabaco (valores y estilos de vida con los cuales la publicidad asocia el consumo de estos productos).
® Su opinión respecto a la existencia de estrategias y contendidos diferenciales en la publicidad, según se dirija a los chicos o chicas y en función de la edad (visualización de las estrategias de segmentación).
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® Su nivel de identificación con los mensajes publicitarios de bebidas
alcohólicas y tabaco y con los estilos de vida y estética de los personajes que aparecen en los mismos.
® Su opinión acerca de la influencia ejercida por la publicidad en los
hábitos de consumo de alcohol y tabaco de los jóvenes y/o en la elección de marcas.
® El grado de credibilidad otorgada a la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.
® Posición respecto a la restricción y/o prohibición de la publicidad de
estos productos.
Antes de pasar a analizar las aportaciones realizadas por los participantes en
los grupos de discusión, es preciso hacer algunas referencias generales acerca de la relación que los jóvenes mantienen con la publicidad. Unas actitudes que sistemáticamente se han visto reproducidas en los grupos celebrados para abordar, específicamente, sus opiniones y actitudes acerca de la
publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Estos son algunos de los elementos que caracterizan las actitudes de los
jóvenes frente a la publicidad en general:
a) La publicidad es para los jóvenes una actividad natural, que les ha
acompañado siempre. Son plenamente conscientes de que pretende
vender y destacan elementos positivos de la publicidad (les informa,
orienta, etc.). No en vano la publicidad es absolutamente coherente
con la cultura consumista en la que han sido educados la mayor parte
de los jóvenes, una cultura que cuenta con un alto grado de aceptación
entre los mismos.
b) Mantienen un discurso ambivalente frente a la publicidad, una relación
de aceptación (la publicidad les gusta, conocen todos los anuncios, valoran su creatividad y les resulta muy cercana y próxima en una cultura
consumista y audiovisual) y rechazo (tras la publicidad subyace siempre
cierta sensación de manipulación o engaño y un estereotipo de los jóvenes que muchos de ellos rechazan). Esta posición ambigua, contradictoria, se resuelve con la reafirmación de la autonomía personal: "ya se que
la publicidad pretende engañarme, manipularme, pero yo compro lo que
quiero"). Dicho de otro modo, desde lo formal los jóvenes afirman que
sólo compran lo que necesitan (algo que no es fácil acotar): les gusta
comprar y lo que compran es percibido como una necesidad.
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c) Los jóvenes se mueven en una contradicción básica: la publicidad no
condiciona que compren un producto determinado, pero si que compren. Reconocen que les crea la necesidad del consumo: aceptan los
valores consumistas.
d) Tienen claro que la publicidad contribuye a que existan marcas, productos, con los cuales identificarse como jóvenes (función diferenciadora de la publicidad).
e) La posición personal frente a la publicidad está desprovista del componente crítico: como colectivo la publicidad es manipuladora, pero en
lo personal es útil. En lo cotidiano la aceptan y valoran, no la perciben
como agresiva.
f) Se acepta que es una actividad cotidiana,
g) Relativizan la influencia de la publicidad convencional, atribuyendo
más importancia a la publicidad "directa", aquella que se lleva a cabo
entre los iguales (vestir o tener las mismas cosas que los amigos),
puesto que pesa mucho en los procesos de identificación, aceptación,
etc.).
Como han señalado algunas investigaciones realizadas sobre el tema
(SÁNCHEZ, L, MEGÍAS, I. RODRÍGUEZ, E. 2004) los jóvenes mantienen una
posición personal de distanciamiento respecto de la publicidad. Su discurso
respecto a la misma y su influencia en sus estilos de vida, hábitos de consumo, etc. es prácticamente monolítico: "la publicidad influye mucho en los
jóvenes, pero no a mi". Se reconoce su omnipresencia, se asume que condiciona la apetencia por ciertos productos y marcas, pero siempre eso les ocurre a otros jóvenes.
Esta contradicción respecto a la influencia de la publicidad se relaciona con
la importancia que en la adolescencia y la juventud se le atribuye a la libertad e independencia personal, los grandes megavalores de referencia entre
los jóvenes. Reconocer que se dejan llevar por la publicidad equivale a aceptar que no son personas independientes. Por ello, no debe sorprender escuchar cómo las reflexiones sobre la influencia de la publicidad en los jóvenes
o acerca de los destinatarios de los mensajes publicitarios se formulen casi
siempre en tercera persona.
Aunque pueda parecer de alguna manera decepcionante, es frecuente
observar un discurso estereotipado, simplista, poco elaborado frente a la
publicidad entre los adolescentes y jóvenes. La naturalidad con la que
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viven la publicidad, su proximidad, les impide reflexionar sobre su función
y objetivos, por eso son tan escasas las posiciones beligerantes frente a la
misma. Los jóvenes no tienen grandes reservas, ni fobias con respecto a la
publicidad, simplemente les gusta o no les gusta, en función de su creatividad, su originalidad, etc. Es precisamente este acercamiento natural,
confiado, acrítico, lo que hace que los jóvenes sean muy influenciables
por la publicidad.
Hechas estas precisiones, a continuación se describen los principales resultados obtenidos en el contexto de los grupos de discusión.

7.1. Familiaridad con los anuncios de alcohol y tabaco
Existen diferencias importantes en el grado de familiaridad de los adolescentes y jóvenes con los anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco.
Mientras que en el caso de las bebidas alcohólicas el recuerdo espontáneo está generalizado en los componentes de todos los grupos de discusión, que no tienen ninguna dificultad para evocar diferentes anuncios
de estos productos, no sucede lo mismo en el caso del tabaco. De hecho,
tienen dificultades para visualizar la publicidad del tabaco, para recordar
algún anuncio.
"… recuerdo el anuncio de Marlboro. De alcohol muchos más, todos los de cerveza, de Martini, el de Baileys en un pub, el de Cubalibre Bacardi y marcas de
vino" (CHIC0S 16-17).
No cabe duda de que la televisión sigue siendo el escenario preferente
desde el cual los jóvenes se aproximan a la publicidad. Una generación
inmersa en la cultura de lo audiovisual, establece con frecuencia una identificación casi total entre publicidad y anuncios en televisión. No significa que
no identifiquen otras formas de publicidad, pero los referentes de sus discursos acaban siendo siempre los spots televisivos.
De hecho, el medio o soporte de la publicidad condiciona enormemente su
propia visibilidad, contaminando de algún modo sus opiniones y percepciones. La prohibición de la publicidad de tabaco en televisión dificulta a los
jóvenes el contar con una imagen de referencia, algo que no sucede en el
caso de las bebidas alcohólicas.
Estamos por tanto ante una aproximación, la de los adolescentes y jóvenes a la publicidad del tabaco y las bebidas alcohólicas, mediada por el
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propio soporte publicitario. De tal modo que, en una afirmación intencionadamente reduccionista, la publicidad que no existe en televisión no
existe en el imaginario juvenil. Probablemente nunca conozcamos con
precisión los efectos reales que la prohibición de la publicidad del tabaco en televisión ha tenido sobre los hábitos de consumo de esta sustancia, pero a la luz de las percepciones que expresan los jóvenes han sido
sin duda muy positivos.
No deja de ser paradójico que muchos adolescentes y jóvenes sólo recuerden los anuncios institucionales frente al tabaco y ninguno de los fabricantes, ello a pesar de que much@s fuman y de que estos colectivos son los destinatarios de muchas de las estrategias publicitarias y promocionales de la
industria tabaquera. Sin duda la "invisibilidad" de la publicidad del tabaco
para los jóvenes responde al uso de soportes alternativos a la televisión y al
frecuente recurso a formas ilícitas de publicidad.
Esto no supone que la publicidad canalizada por otros soportes (revistas,
periódicos, vallas, mobiliario urbano, radio, cines) no sea reconocida y que
no influya en las opiniones, actitudes y comportamientos de los jóvenes,
sucede simplemente que tiene muchas más dificultades para ser identificada o reconocida por su población destinataria.
"Lo que pasa con la publicidad del tabaco es que no sale en televisión, pero
cuando vas caminando por la calle o estas en la parada del autobús tú la ves.
Es igual que la publicidad de las bebidas alcohólicas, quieren lo mismo, aunque te advierten de las consecuencias" (CHICAS 16-17).
Otro elemento que explica la "invisibilidad" o las dificultades observadas
para la identificación y el recuerdo de los anuncios de tabaco, es el
enmascaramiento de gran parte de los mensajes publicitarios. Una de las
mayores dificultades a las que deben hacer actualmente frente los creativos publicitarios es la de llamar la atención de un determinado target,
en un contexto de creciente saturación publicitaria, máxime cuando
legalmente, al menos en el caso de los adolescentes, no pueden dirigir a
esta población sus mensajes publicitarios. Para ello recurren a estrategias
cada vez más elaboradas y complejas, con mensajes más sutiles, menos
explícitos. La cuestión no es que no exista publicidad de tabaco dirigida
a adolescentes y jóvenes, que la hay, sino que con frecuencia adopta la
forma de publicidad subliminal y encubierta, lo que provoca que los
mensajes pasen aparentemente desapercibidos a sus destinatarios finales
(¿o no?).
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7.2. Mensajes percibidos en los anuncios de alcohol y
tabaco
De forma indiscutible los adolescentes y jóvenes se autoreconocen con
los principales destinatarios de la publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco.
"La publicidad de bebidas alcohólicas quiere que consuman los jóvenes.
¿Quién va a las discotecas?, los jóvenes, ¿quién se divierte con los amigos?, los
jóvenes. Las personas que salen en los anuncios son jóvenes, no son mayores,
porque quieren que beban los jóvenes" (CHICAS 18-24 años).
"Todos los anuncios van dirigidos a jóvenes de 18 o 19 años, no hay anuncios
para gente de 50 años. Los anuncios de alcohol quieren impactar en la gente
joven" (CHICOS 16-17 años).
No obstante, debe destacarse que de forma reiterada tanto chicos como chicas identifican a los niños como receptores de los mensajes de la publicidad
del alcohol y el tabaco, considerando, además, que son los más afectados
por los mismos.
"Yo creo que los niños son casi siempre los más afectados por estos anuncios,
que son los que dan más importancia a eso de parecer más mayor, a que así
tendrás novia o novio" (CHICAS 18-24 años).
"Ya desde pequeños nos estamos empapando de este tipo de publicidad, que
nos obliga a beber y fumar. Porque todos los anuncios van dirigidos a estas
edades, aunque ellos digan que no. Porque para venir al instituto hay siete carteles de publicidad y cuando no hay curso hay anuncios normales, de colonias
y cosas así, pero cuando comienza el curso la mitad son de alcohol y tabaco"
(CHICOS 16-17 años).
Los mensajes que los adolescentes y jóvenes perciben en la publicidad difieren en gran medida según el tipo de producto, aunque comparten algunos
reclamos comunes como son la incitación del deseo de experimentación, la
atribución de un mayor grado de madurez a sus consumidores o potenciador de la atracción sexual.
"Estos anuncios te incitan a que compres, a que lo pruebes" (CHICAS 16-17
años).
"Los anuncios te dicen que cualquier momento es mejor si estas fumando un
cigarrillo o bebiendo un cubata” (CHICOS 18-24 años).
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"Los chicos creen que porque estén fumando o bebiendo las chicas van a decir:
¡qué guapo¡ o ¡mira, este va a ser mi novio¡" (CHICAS 18-24 años)
En el caso de los anuncios de bebidas alcohólicas los adolescentes y jóvenes identifican un mensaje recurrente, que hacen referencia a la constante
asociación de su consumo con la diversión y la fiesta.
"Los anuncios de alcohol están orientados a la fiesta y a pasártelo bien, al
tema de salir por la noche y divertirte" (CHICOS 16-17 años).
"Los anuncios de bebidas alcohólicas sacan siempre gente bailando y discotecas. Asocian siempre el alcohol a la diversión" (CHICAS 18-24 años).
El mensaje de la publicidad asociando el consumo de alcohol con la fiesta
y la diversión es tan potente que provoca, casi de forma espontánea, la necesidad de que los jóvenes que no beben deban aclarar que a pesar de ello
también se divierten. Es tal la fuerza del estereotipo que no sólo propicia la
adscripción al mismo de quienes consumen bebidas alcohólicas y participan
de éste, sino incluso de quienes no consumen alcohol. Paradójicamente, son
muy pocos los jóvenes que cuestionan abiertamente la falsedad del estereotipo (para disfrutar o divertirse hay que beber o si se prefiere, bebiendo se
disfruta), todo lo más que hacen es intentar justificar o legitimar su opción
por no beber.
El segundo elemento del estereotipo (los amigos) refuerza si cabe el poder
que el mismo ejerce sobre los adolescentes y jóvenes. En la medida en que
vincula de forma casi indisoluble el alcohol, la diversión y los amigos, lanza
un órdago difícil de aceptar a los adolescentes y jóvenes. Si para pasarlo
bien, para poder estar y compartir con los amigos es necesario consumir
alcohol, ¿quién se arriesga a romper este vínculo?. Hay un mensaje subliminal muy claro: puedes no beber, pero no te entrañes si terminas siendo un
bicho raro, aburrido y sin amigos/as.
En este caso la industria alcoholera, al igual que la tabaquera, recurre a
la manipulación de la necesidad imperiosa que tienen los adolescentes
y jóvenes de sentirse aceptados por los iguales. El grupo es un espacio
vital para los adolescentes, en el se sienten cómodos, comprendidos,
compartiendo con sus iguales sus frustraciones, anhelos, momentos
divertidos. Para los adolescentes pertenecer o no a algún grupo, tener o
no amigos, es lo que marca la frontera entre la inclusión y la exclusión
social. Por eso son tan permeables a las influencias del grupo de iguales.
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Los fabricantes y publicitarios que conocen esta dependencia de lo grupal
juegan con la misma, instrumentalizando la presión del grupo para favorecer el consumo de sus productos. El mensaje que lanzan es algo más sutil
de lo que puede parecer en apariencia. No es sólo que los chicos y chicas,
tus amig@s, que beben se lo pasan bien, sino más bien que todos tus amig@s
beben: ¿no querrás quedarte fuera y aislad@?.
Por el contrario, los jóvenes perciben una mayor riqueza de mensajes en el
caso de la publicidad del tabaco, algunos recurrentes como es la asociación
que se establece entre el hecho de fumar y la madurez.
"Tener un cigarro en la mano te da una sensación diferente, no sé, es una reacción psicológica, porque la gente que te ve fumando no va a pensar que seas
mejor o peor, pero te sientes, no sé, con más poder" (CHICAS 18-24 años).
Se atribuye al hecho de fumar la sensación de poder, de seguridad en un@
mism@, una percepción que mantienen incluso los no fumadores y que da
cuenta de hasta donde calan los estereotipos asociados al consumo de tabaco entre los jóvenes.
La publicidad enfatiza el hecho de que fumar ayuda a los adolescentes (casi
niños) a autoreconocerse como adultos, a demostrarse a uno mismo y a los
demás que ya no son niñ@s, un mensaje que perciben con mayor nitidez los
chicos que las chicas. Mantener conductas propias de adultos, como es
fumar tabaco (que además cuanta con el refrendo legal de la prohibición y
venta de tabaco a menores de edad), es visto como un ritual de tránsito a la
vida adulta. Pero además es percibido como una expresión de rebeldía, una
forma de transgresión de las normas. Un tipo de comportamiento (trasgresor) que entre los adolescentes y jóvenes tiene atribuciones positivas.
"Comienzas a fumar por una tontería, porque así te crees que ya eres más
mayor" (CHICOS 18-24 años).
"Es como si te dijeran que fumando eres más rebelde, que estas haciendo algo
malo o prohibido y así fueras más guay" (CHICAS 18-24 años).
Asistimos a una doble manipulación de las necesidades que tienen los adolescentes. Por un lado, conocen que los adolescentes precisan distanciarse
de la niñez, avanzar en la construcción de una identidad más madura, adulta. Por otro lado, conocen que la rebeldía es un rasgo típico de la psicología
de los adolescentes, que aparecen una actitud beligerante, de confrontación
permanente respecto de las normas que les marcan los adultos (padres, profesores, etc.), que les recuerdan que todavía no son autónomos, que preci103
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san de cierta tutela, lo que es percibido como una agresión a su libertad, su
más ansiado anhelo. Frente a estas aspiraciones y deseos, la industria del
tabaco ofrece a los adolescentes un instrumento (un cigarrillo) sencillo con
el cual escenificar la ruptura con la niñez y manifestar su rebeldía respecto
del mundo de los adultos.
Mientras que el mensaje central que los adolescentes y jóvenes perciben en
la publicidad del tabaco es el que asocia fumar con la madurez, en el caso
de las bebidas alcohólicas el mismo se articula en torno a dos elementos
fundamentales: la diversión y los amigos.
Un aspecto que se debatió en los grupos era si percibían la existencia de
mensajes diferentes en la publicidad de alcohol y tabaco, según que los
anuncios se dirigieran a los chicos y a las chicas.
La percepción general de los jóvenes es que no existen diferencias apreciables, que los anuncios se dirigen de un modo simultáneo a chicos y chicas.
Una percepción inducida, en gran medida, por el hecho de que tanto chicos
como chicas aparezcan como modelos o personajes en estos anuncios.
"No creo que los anuncios vayan dirigidos a ningún sexo en concreto, van destinados a chicos y chicas por igual" (CHICOS 18-24 años).
"En el caso de los anuncios de alcohol y tabaco no creo que haya diferencias,
siempre salen chicos y chicas, Si fuera ropa u otro producto si, pero fumar y
beber lo hacen los chicos y las chicas" (CHICAS 16-17 años).
"Me acuerdo de un anuncio de Baileys, que el chico lo bebe y se vuelve superguapo y todas las chicas ¡oh!. Y ese claro que va dirigido a chicos, pero tampoco hay tanta diferencias" (CHICAS 18-24 años).
Esta apreciación, que choca abiertamente con las estrategias de los fabricantes de bebidas alcohólicas y tabaco y de los esfuerzos de segmentación
del mercado publicitario, tiene su base en la visión que los jóvenes tienen de
los roles de hombres y mujeres. Los adolescentes y jóvenes actuales viven
la igualdad entre los sexos de una forma natural y, desde esta visión
democrática de los roles sexuales no les causa extrañeza ver a chicas en
posiciones preferenciales, de liderazgo, fumando o tomando alcohol.
En el caso particular de las chicas, estas no se perciben como un target
estratégico de los fabricantes de bebidas alcohólicas o tabaco. Sólo de
manera excepcional alguna adolescente percibe el papel protagonista que
la publicidad atribuye a las chicas.
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"Los anuncios de tabaco van más dirigidos a los hombres, porque a las chicas
nos retrae más el mal olor, el sabor de la boca" (CHICAS 16-17 años).
"Yo veo los anuncios de tabaco y ¿quién está situada delante?, la chica, ¿dónde
están los chicos?, a un lado, ¿quién quieren que lo pruebe?, la chica, ¿quién
mira como con admiración a la chica, el chico" (CHICAS 18-24 años).

7.3. Identificación con los mensajes que proyecta la publicidad
Al igual que ocurre con el posicionamiento de los jóvenes frente a la publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco, su identificación con los modelos, mensajes y estilos de vida que muestran los anuncios de estos productos se produce desde una doble perspectiva, individual y colectiva.
A nivel individual existe en general una escasa identificación con los modelos que muestra la publicidad. Uno a uno ninguno de los miembros del
grupo se siente identificado con los modelos o personajes que aparecen en
los anuncios.
"Yo no me siento identificado en esos anuncios. Son gente joven y tal, que se lo
están pasando bien, pero yo no soy así" (CHICOS 18-24 años).
"Creo que la publicidad va dirigida a una clase social, bueno a una clase determinada de gente. Entonces hay grupos de gente que no nos sentimos identificados" (CHICOS 16-17 años).
La respuesta al porqué en el plano individual los adolescentes y jóvenes no
se sienten identificados con los modelos que presenta la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, tiene que ver con la imagen estereotipada que proyecta de los mismos. Una imagen que tiene que ser lo suficientemente vaga
o comprensiva como para incluir a prácticamente a todos los jóvenes, pero
que obviamente no se ajusta a ningún perfil determinado.
"Yo personalmente no me siento identificado con la estética de estos anuncios,
pero lo que pienso es que los anuncios buscan una estética estereotipada, una
estética general de los jóvenes. Creo que lo que intentan es eso, retratar un
estereotipo de joven" (CHICOS 18-24 años).
Pero el hecho de no se produzca una identificación individual con los modelos publicitarios no supone que, colectivamente, los adolescentes y jóvenes
no se sientan de algún modo partícipes o miembros de esa colectividad juve105
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nil que les muestran los anuncios. Se produce por decirlo de algún modo
una "identificación situacional" con el estereotipo que les muestra la publicidad, de tal manera que aunque se saben que no son así, hacen y comparten las mismas cosas con los personajes de los anuncios.
"Yo en el caso del alcohol si me siento reflejada, porque todos los anuncios
reflejan ambientes de fiesta, de fin de semana de cualquier joven. Y todas
decimos, esa he sido yo alguna vez, independientemente de la edad, porque
casi todos los jóvenes beben cuando salen el fin de semana" (CHICAS 18-24
años).
En general los jóvenes confieren una baja credibilidad a los mensajes que
aparecen en los anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco, identificando las
contradicciones en que incurren algunos de ellos.
"La verdad es que los anuncios no suelen coincidir con la realidad. Casi siempre los anuncios de alcohol van dirigidos a que si bebes va a aparecer una
chica estupenda o un tío estupendo, pero en la realidad eso no pasa" (CHICOS
16-17 años).
"La mayoría de los anuncios de tabaco están relacionados con el deporte y en
cambio los deportistas no pueden fumar si quieren mantener su forma física"
(CHICOS 18-24 años).
Sin embargo, a pesar de constatar que la publicidad manipula la realidad,
los adolescentes y jóvenes siempre acaban otorgándole cierto margen de
credibilidad, dando verosimilitud a algunos o a parte de los mensajes.
"Mucha gente tímida si que se cree lo que dicen los anuncios de alcohol, eso
de que si te tomas una copa vas a estar mejor, más alegre" (CHICAS 16-17
años).

7.4. La influencia de los anuncios de alcohol y tabaco
El hecho de que atribuyan una baja credibilidad a los anuncios no significa
que no consideren que no incluyan en los jóvenes, a base de reiterar siempre los mismos mensajes tópicos.
"Estos anuncios no tienen nada de real, simplemente les utilizan para captar
a la gente. El problema es que continuamente te están bombardeando con
este tipo de anuncios y, al final, mucha gente va y bebe" (CHICOS 18-24
años).
106
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A juicio de los integrantes de los grupos de discusión, la publicidad ejerce
una influencia bastante limitada en el hecho de que los adolescentes y jóvenes fumen o beben alcohol, influencia que mayoritariamente sitúan en los
niños. Como puede comprobarse, se trata de un discurso más o menos estereotipado, que encaja con el discurso general de los jóvenes en relación a la
publicidad, que tiende a minimizar su influencia y a situarla siempre en otras
personas.
No obstante, a medida que avanza la reflexión y la discusión en los grupos
se observa cierto tránsito en el discurso, que pasa desde la negación de la
influencia de la publicidad (escuchando a los chicos y chicas posicionarse
inicialmente sobre el tema, parecería como si estuvieran inmunizados frente
a la presión de la publicidad) a la progresiva aceptación de la misma. Es
como si el enmascaramiento de los mensajes publicitarios hiciera que en un
primer momento les pasaran desapercibidos, lo que no impide su posterior
autoreconocimiento.
"A mi me parece que la publicidad tiene una influencia limitada, pero parece
que cuanto más la ves más ganas te entran de fumar o beber" (CHICOS 16-17
años).
"Aunque muchas personas piensan lo mismo que yo, que tampoco se dejan
influir por los anuncios, todo lo que ves te influye. Por eso se gastan tanto dinero y ponen tanto interés en hacer anuncios" (CHICOS 16-17 años).
"Los anuncios nos influyen a todos, como también nos influye el ambiente en
que nos movemos. Si toda la gente con la que vas bebe y fuma, pues al final
acabas bebiendo y fumando. Los anuncios tienen que ver, pero creo que influyen menos que el ambientes” (CHICOS 18-24 años).
Algunos jóvenes son capaces incluso de identificar las asociaciones y estrategias a través de las cuales la publicidad pretende estimular su deseo de
compra de estos productos.
"Creo que hay mensajes subliminales, porque ves un anuncio de alcohol y te
parece normal que la gente esté de fiesta, bebiendo. Yo pienso que lo que hace
la publicidad es que estas situaciones te parezcan normales, que si luego vas a
una discoteca te parezca normal que la gente esté fumando o bebiendo" (CHICAS 18-24 años).
"Nunca podremos saber si los anuncios nos influyen o no, porque nos influyen
de forma indirecta. Nunca nos daremos cuanta de si nos influyen o no, porque
tu ves un anuncio de alcohol y casi todos te dicen que cuando bebes sueles
107
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ligar, e inconscientemente tú relacionas que beber hace que tengas la posibilidad de encontrar a alguien y tener relaciones con esa persona" (CHICOS 1824 años).
"Es que cada segundo te ponen un anuncio de alcohol, de cerveza, de cachondeo, de fiesta. ¿Cómo no vas a beber?” (CHICAS 16-17 años).
Existe un acuerdo absoluto a la hora de señalar la influencia determinante
que la publicidad tiene en la elección de las marcas del tabaco o el alcohol
consumido.
"El vermut por excelencia es Martini, ¿por qué?, pues porque suena mucho de
los anuncios, aunque hay otras marcas de vermut que no tienen porque ser
malas ni peores"
"Pasa lo mismo con el tabaco, lo que más suena es Marlboro y es porque en
todos lados ves algo de Marlboro, por eso creo que la publicidad tiene mucho
que ver con las marcas que consume la gente" (CHICOS 16-17 años).
Asimismo, son plenamente conscientes de que la publicidad sirve para consolidar la imagen de cada marca y para atribuir valor a la misma. Los adolescentes y jóvenes reconocen con facilidad las marcas destinadas al público adulto o juvenil o las que tienen un "mayor nivel o prestigio", con independencia de que las consuman o no.
"Los anuncios de Ducados o de Marlboro son como para gente mayor, como
para los más machos" (CHICAS 18-24 años).
"También influye el precio, Fortuna es más un tabaco juvenil porque es más
barato. Porque si te cuentan que (siendo joven) alguien fuma Marlboro dices
¡jo¡, ¿pero quien fuma Marlboro?" (CHICAS 16-17 años).
Un aspecto a destacar del discurso de los jóvenes frente a la publicidad del
alcohol y el tabaco es la tendencia recurrente a situar la influencia de la
publicidad en los demás. Cuando se interpelaba a los componentes de los
distintos grupos por la influencia que la publicidad había tenido en sus hábitos personales respecto al uso de tabaco o alcohol, se comprueba como, de
forma casi unánime, niegan o minimizan el impacto de la misma, situando en
otros factores (la presión del grupo, la influencia del entorno social, etc.) su
decisión de comenzar a fumar o beber alcohol.
La autonomía personal, la capacidad de decidir de forma racional y madura
lo que más le conviene a cada persona, es una virtud que los jóvenes y, en
especial, los adolescentes se autoatribuyen para justificar porqué ellos, en
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particular, no están tan influidos por la publicidad. Una capacidad que niegan a personas con tan sólo un par de años menos, en lo que constituye una
forma peculiar de categorizar las diferentas etapas evolutivas. Desde la perspectiva de un adolescente, tener 16 años confiere una capacidad en los procesos de toma de decisiones de la que carecen los más jóvenes (percibidos
como niños).
"Nosotras tenemos 16 años y sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero
ves a niños de 13 o 14 años fumando y bebiendo y dices ¡pero si son unos renacuajos!, y lo hacen porque ven a la gente fumando y bebiendo en los anuncios
y en la tele" (CHICAS 16-17 años).
"Cuando te dicen que hoy puede ser un gran día o puedes hacer realidad tus
sueños, pues claro que te influyen. Yo creo que siempre son los niños lo más
afectados por estos anuncios" (CHICAS 16-17 años).
Los discursos sobre la influencia que la publicidad ha ejercido en sus
comportamientos personales difieren sustancialmente en función de que
los componentes de los grupos jóvenes fuman o beban alcohol. Hay que
señalar que, mientras que el consumo de alcohol en los fines de semana
es una práctica muy generalizada en todos los grupos, no ocurre lo
mismo con el tabaco. Mientras que la práctica totalidad de las chicas
adolescentes y jóvenes son fumadoras, entre los chicos este hábito es
minoritario.
La razón por la que los adolescentes afirman haber comenzado a fumar o
beber, o por lo que lo hacen en la actualidad, se sitúa inexorablemente en la
influencia o presión ejercida por el grupo de iguales, sin que a su juicio la
publicidad ejerciera alguna influencia.
"Yo empecé a fumar por lo típico, que vas con tus amigos y te dicen, va, porque
no pruebas y luego empiezas y uno detrás de otro. Fueron mis amigos, pero
antes había empezado a beber, claro. En mi caso la publicidad me dio igual"
(CHICAS 16-17 años).
"Casi todo el mundo se engancha por los amigos, porque los demás lo hacen.
Más que los anuncios influye lo que piensa la sociedad. Y te dices, si no fumo
o no bebo voy a ser el extraño, el raro, voy a estar fuera del grupo" (CHICOS
16-17 años).
"Los amigos te condicionan, no es sólo la publicidad. Yo estuve enfermo unos
meses sin poder beber alcohol y cuando iba a la discoteca y pedía una Coca
Cola los amigos me miraban como a un bicho raro" (CHICOS 16-17 años).
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Pero a pesar de identificar las influencias y presiones ejercidas por los iguales y el entorno social y familiar en sus hábitos de consumo, se observa una
tendencia a subrayar la autonomía en su decisión de fumar o beber. Se trata
de una especie de exaltación a la libertad personal de la que hacen gala los
adolescentes, que les sitúa por encima de todas las presiones sociales. No
deja de ser curioso que este sea, precisamente, el mensaje que la publicidad
del tabaco insista machaconamente en trasladar a los adolescentes.
"Yo fumo, pero no lo hago porque así crea que soy más mayor. Yo lo probé,
me gustó y luego sentía la necesidad de fumar otro cigarro" (CHICAS 16-17
años).
"Claro que la publicidad nos influye a todos, pero creo que hay personas a las
que les influye más directamente, Depende de cómo sea la persona, si una persona es consumista le va a influir más que a mi, que paso más del tema de las
marcas" (CHICOS 18-24 años).

7.5. Posicionamiento de los jóvenes respecto a las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco
Con independencia de cual sea la actitud, más o menos crítica, que los adolescentes y jóvenes mantengan acerca de la publicidad de las bebidas
alcohólicas, existe un rechazo unánime a su prohibición. El origen de esta
posición hay que buscarla en la importancia atribuida por estos colectivos
sociales a la libertad, de tal manera que cualquier norma o prohibición es
percibida, casi por sistema, como una agresión a su libertad y autonomía
personal.
"Prohibir no, yo creo que no se soluciona nada prohibiendo. Lo que hay que
hacer es poner los anuncios en horas que no les vean los niños" (CHICOS 1824 años).
"No hace falta que se supriman los anuncios, sólo hace falta un mayor control" (CHICOS 18-24 años).
No importa que la prohibición esté justificada, o que responda a la necesidad de preservar los intereses o la salud de los adolescentes, siempre será
vista como un atentado a la libertad personal. El mero hecho de que alguien
(responsables políticos, padres, etc.) decida por ellos qué es lo más conveniente, supone negarles su reconocimiento como personas adultas y madu110
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ras, lo que desencadena una rechazo espontáneo de cualquier iniciativa que
otros adopten en su nombre.
Con la misma rotundidad que se oponen a la prohibición de la publicidad,
apoyan la adopción de medidas para proteger a los niños de su negativa
influencia. Asistimos a un curioso cambio de roles, de tal manera que los
mismos adolescentes y jóvenes que rechazan la capacidad para que otros
(adultos) decidan en su nombre qué es lo que les conviene y no les conviene, se la atribuyen a mi mismos con respecto a quienes son más jóvenes que
ellos.
"Creo que no deberían quitar este tipo de publicidad, lo que pasa es que
deberían emitirla en unos horarios en los que los menores de edad no pudieran verla" (CHICOS 16-17 años).
No importa que ell@s tengan 16 o 17 años, porque se consideran mayores de
edad, capacitados para no verse afectados por la publicidad.
"Yo a lo mejor estoy en plan muy liberal, pero nada debería estar prohibido así,
porque alguien lo diga. A mi me da igual lo que digan los anuncios, porque
tengo una base, una familia y nunca me he metido drogas, bueno yo alguna
vez he fumado un porro, pero yo se que de fumar porros nunca voy a pasar.
Pero hay gente más sensible, como los niños, que van hacer lo que vean y
habría que hacer algo con eso" (CHICAS 16-17 años).
A la exigencia de mayor protección de los menores frente a los mensajes
publicitarios se une la demanda de intensificar los mensajes preventivos.
Una posición en la que subyace la percepción de la contradicción social
existente entre la pretendida preocupación porque los adolescentes fumen
o beban y el hecho de que el entornos social, publicidad incluida, estimulen
o favorezcan estos consumos.
"Como vas a pensar que fumar produce cáncer o que puedes matarte con el
coche si bebes si te ponen un anuncio de prevención al año, mientras te bombardean con publicidad para que fumes y bebas" (CHICAS 16-17 años).
"Creo que no deberían poner así de pequeño que fumar es malo mientras que
te dicen que fumando serás mayor, tendrás seguridad, poder y éxito" (CHICOS
18-24 años).
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8. TODO UN MUNDO DE TÓPICOS Y
FALSEDADES AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA

El reto de la publicidad consiste un añadir valor a un determinado producto
o marca, incorporando una serie de atribuciones a su compra. Para lograrlo,
la estrategia utilizada en las campañas publicitarias del tabaco y las bebidas
alcohólicas consiste en asociar a estos productos con una serie de valores y
estilos de vida que resultan positivos y muy atractivos para los jóvenes
(SARRIA, A CORTÉS, M. ELDER, J. 2001, SÁNCHEZ, L. 2005)
Los resultados del análisis de contenido practicado a la muestra de anuncios
seleccionados, así como las opiniones reflejadas por los propios adolescentes y jóvenes participantes en los grupos de discusión, permiten identificar
las asociaciones que de forma más frecuente realiza la publicidad de bebidas alcohólicas y el tabaco. Unas asociaciones que en la mayor parte de las
ocasiones carecen de cualquier base objetiva o contradicen abiertamente las
evidencias científicas. A pesar de lo cual siguen influyendo positivamente en
la disposición de los jóvenes hacia el consumo de estas sustancias y a instaurar entre ellos una actitud o disposición positiva o favorable hacia las
mismas.
Como puede comprobarse gran parte de las atribuciones que la publicidad
confiere a las bebidas alcohólicas y al tabaco coinciden con el estereotipo
juvenil que ha consolidado la publicidad. Esto es precisamente lo que explica el alto grado de receptividad que los mensajes publicitarios de las bebidas alcohólicas y tabaco tienen entre los jóvenes, puesto que los mismos
coinciden con lo que se supone son las formas de conducta, los rasgos de
personalidad, los estilos de vida y los valores dominantes de los jóvenes.
Si hubiera que buscar una respuesta sintética a la pregunta de ¿por qué tiene
tanta influencia la publicidad del tabaco o el alcohol en el comportamiento
de los adolescentes y los jóvenes?, la misma sería la siguiente: porque responde a las necesidades que tienen estos colectivos. No en balde estos productos juegan con algunos de los principales retos a los que deben hacer
frente los adolescentes, como son:
115
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® La conquista de niveles crecientes de autonomía respecto de los
padres y los adultos. Por eso la publicidad insiste en mostrar el consumo de alcohol o tabaco como símbolos de libertad, rebeldía o autonomía.
® La necesidad de exploración o conocimiento de nuevas dimensiones
de la realidad, que han permanecido vedadas u ocultas mientras se es
niño. Una necesidad que la publicidad atiende con una invitación a la
aventura, a la asunción de ciertos riesgos, a descubrir nuevas experiencias y sensaciones.
® El tránsito a la vida adulta, la ruptura con la niñez. Consumir tabaco o
alcohol se convierten en formas de escenificación del tránsito a la
madurez, en un rito que escenifica que se ha dejado ya de ser una niña
o un niño y que ya se es mayor, adulto.
® La mejora de la autoestima, de la autoaceptación (de su imagen corporal, forma de ser, etc.) y del reconocimiento social (la aceptación y el
reconocimiento por parte de los demás). Por esta razón la publicidad
confiere al alcohol o al tabaco la capacidad de dar seguridad en si
mim@s a quienes los consumen, de mejorar la sociabilidad o de fortalecer la amistad y la integración grupal.

8.1. Lo que dice y lo que no dice la publicidad de bebidas
alcohólicas
Son múltiples y de muy diversa naturaleza las atribuciones que la publicidad dirigida a los adolescentes y jóvenes confiere al consumo de bebidas
alcohólicas, entre las que destacan las siguientes:

El alcohol como sinónimo de fiesta y diversión
La publicidad intenta imponer la idea de que no es posible divertirse de
verdad si no media la presencia del alcohol. No importa que los adolescentes tengan otras muchas formas de ocupar el tiempo libre de forma
saludable, de relacionarse con otros chic@s, divertirte y compartir vivencias y emociones positivas o que tras la falsa imagen del alcohol como
droga festiva se ocultan muchos problemas (conflictos con los padres y
amig@s, accidentes, peleas, embarazos no deseados, problemas escolares,
etc.).
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El alcohol asociado a la noche
La noche simboliza un espacio exento de control, donde los adolescentes y
jóvenes permanecen juntos, alejados de la mirada de los adultos. Pero es
también un tiempo de magia, donde es todo es posible, donde los sueños y
aspiraciones de los jóvenes pueden hacerse realidad (enamorase, tener sus
primeras experiencias sexuales, hacer amig@s, sentirse libre por un breve
lapso de tiempo, etc.). Un espacio/tiempo donde es posible la trasgresión,
hacer y sentir cosas nuevas, todo ello siempre con la inexcusable compañía
del alcohol.
Alcohol y amistad
La publicidad pretende hacer creer a los jóvenes que beber alcohol es una
forma de hacer amigos, presentando al alcohol como un sinónimo de sociabilidad, cordialidad y desinhibición. Beber se supone que ayuda a los jóvenes a desinhibirte o a hacerles más sociables, lo que les convierte en personajes populares y aceptados por los demás. Poco importa que el alcohol no
ayude en absoluto a mejorar sus habilidades personales o sociales o que su
consumo pueda provocar el rechazo de otras personas y que, cuando se
convierte en abusivo y/o habitual, cause problemas de aislamiento social.
Pero la publicidad no sólo vende la idea de que el alcohol permitirá tener
más amig@s, sino que, además, ayuda a reforzar las relaciones con el grupo,
a fortalecer la integración de sus miembros. El mensaje es claro: las cosas
importantes, como el disfrutar y divertirse, se comparten con los amig@s. En
una burda manipulación de la presión grupal, se señala que para estar más
unido a los amig@s, más integrado en el grupo es necesario que todos compartan los mismos hábitos, que tod@s beban alcohol.

Beber para estar a la moda
La publicidad traslada a los adolescentes y jóvenes el mensaje de que si de
verdad desean estar a la moda, participar de aquellas cosas que supuestamente hacen los jóvenes, es imperativo consumir alcohol. Nadie de verdad
puede divertirse plenamente si no sale en el fin de semana con sus amigos
a tomar copas.
No importa que el hábito de consumir bebidas alcohólicas en los fines de
semana sea una moda impuesta recientemente a los adolescentes por los
productores y vendedores de bebidas alcohólicas con el único objetivo de
hacer negocio, ni que un importantísimo porcentaje de jóvenes no consu117
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men alcohol o que, precisamente, sean estos jóvenes quienes más disfrutan
y más satisfechos se sienten con la forma en que ocupan su ocio.

Alcohol y seducción
Se trata de fijar el mensaje de que tomar alcohol hará que resultes una persona más atractiva, interesante y seductora. Los anuncios de bebidas
alcohólicas están plagados de sensualidad, de modelos femeninos y masculinos atractivos en poses y actitudes seductoras, cuando no incorporan
directamente en sus imágenes reclamos sexuales. El mensaje es sencillo:
para seducir a los demás, para provocar su interés y atracción, para ligar,
basta con consumir bebidas alcohólicas.
Poco importa que el consumo de alcohol provoque el deterioro de la imagen personal (aumento de la sudoración, mal aliento, etc.) o que noche tras
noche muchas personas acaben solas y frustradas en la barra de un bar o
discoteca comprobando como se diluye el espejismo de la seducción a
través del consumo de bebidas alcohólicas.

Alcohol y éxito sexual
La publicidad de las bebidas alcohólicas no sólo promete seducción, una
legión de chic@s rendidos a nuestros pies, sino que además nos promete
noches de pasión intensa, en una recurrente vinculación del alcohol como
potenciador de la actividad sexual. Ignora las evidencias científicas que asocian el consumo de alcohol con una pérdida del apetito sexual y diversas
disfunciones sexuales (problemas de erección, impotencia, etc.).
Alcohol y madurez
Beber se muestra como un símbolo de libertad, de independencia, como una
forma de escenificación que se ha dejado de ser un niñ@, para convertirse en
personas adultas. Consumir alcohol se presenta como una demostración de
libertad y madurez, obviando que la madurez comporta, precisamente,
capacidad para tomar decisiones adecuadas, aquellas más convenientes en
cada momento para cada persona, sin someterse a las presiones que pueda
ejercer la publicidad o el grupo de iguales.
Alcohol y evasión
Con bastante frecuencia se presenta el consumo de alcohol como una forma
para solucionar los problemas. En ocasiones se recurre a mensajes indirec118
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tos que muestran dos escenarios vitales contrapuestos, uno en el que se
reflejan las obligaciones, responsabilidades, tensiones y problemas (que se
vinculan con el trabajo, los estudios, la familia, etc.) y otro donde se muestra gente divertida y feliz, con una bebida alcohólica que permite pasar o
transitar fácilmente de un escenario a otro. Otras veces el mensaje es más
claro e imperativo: bebe y olvídate de los problemas.
Por supuesto, nada importa que consumir alcohol no haga desaparecer los
problemas, que reduzca la capacidad para afrontarlos o que contribuya a
agravar los problemas ya existentes o a que se convierta en fuente de nuevos problemas.

Alcohol, igualdad y emancipación
Cuando se es mujer, consumir alcohol se presenta como una forma de escenificar la igualdad con respecto a los hombres, una forma de expresar que
las mujeres son capaces de hacer las mimas cosas que los hombres. Nada se
dice, por supuesto, de que imitar conductas peligrosas no es precisamente la
mejor forma de demostrar que se es capaz e inteligente o del hecho de que
las mujeres tengan una mayor vulnerabilidad orgánica hacia los efectos de
las bebidas alcohólicas.
Alcohol y salud
La publicidad presenta el consumo moderado de bebidas alcohólicas como
un hábito saludable, al que se le atribuyen diversas cualidades terapéuticas
y que contribuye a nuestro equilibrio emocional.
En ocasiones se recurre a vincular el consumo de alcohol y el deporte, a
través del patrocinio de competiciones y equipos deportivos por parte de los
fabricantes de este tipo de bebidas, con el objetivo de afianzar una imagen
saludable del alcohol. A diferencia de lo que ocurre con el tabaco, en el que
los anuncios están obligados incorporar referencias de los daños que ese
producto causa en la salud, la ausencia de referencias a la morbilidad y mortalidad atribuible al consumo de alcohol contribuye a que se afiance esta
imagen positiva y saludable del alcohol.
Las atribuciones que la publicidad realiza respecto de las bebidas alcohólicas se ven en gran parte reforzadas y amplificadas por los medios de comunicación. Como señala Amando vega (VEGA, A. 1996) la publicidad y los
medios de comunicación, en especial la televisión, configuran un mensaje
claramente positivo respecto del alcohol, que contribuye a la aceptación e
119
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integración del alcohol como elemento positivo y deseable, manteniendo
de este modo un entorno favorable y permisivo que legitima y acepta el
consumo de esta sustancia.
El análisis de contenido realizado por los expertos participantes en el presente estudio identifica las siguientes evocaciones (palabras, conceptos,
sensaciones, valores, etc.) vinculadas, directa o indirecta, con las bebidas
alcohólicas en la muestra de anuncios seleccionados (Tabla 7):

Tabla 7. Evocaciones contenidas en los anuncios de bebidas alcohólicas

Diversión

Compartir las mismas
cosas con los amig@s

Fiesta, música, baile

Provocación, seducción

Noche (noche sin límite,
fiesta sin límite)

Sensualidad, erotismo

Jóvenes despreocupados
vivir el momento

Pasión
Autenticidad
Ligue, éxito sexual
Rebeldía

Liberación de las responsabilidades

120

Modernidad
Exclusividad

Hedonismo
Contraposición/alternativa a las obligaciones y
formalidades de la vida
diaria

Asumir riesgos

Trasgresión
Romper límites

Desinhibición

Nuevas sensaciones y
emociones

Sociabilidad

Sueños hechos realidad,
magia

Integración grupal

Descubrir cosas nuevas

Amistad

Aventura

Sofisticación
Originalidad
Mujeres libres, modernas,
independientes
Cultura, arte
Deporte
Atracción irresistible
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8.2. Lo que dice y lo que no dice la publicidad del tabaco
Las atribuciones que la publicidad confiere al consumo de tabaco son, en
grandes líneas, coincidentes con las observadas en el caso de las bebidas
alcohólicas, si bien se enfatizan o jerarquizan de forma diferente.

El tabaco como símbolo de libertad, de independencia
La publicidad del tabaco nos muestra vaqueros, espacios naturales vírgenes,
jóvenes que recurren el mundo buscando no se sabe bien que cosas o a personas desenfadas, independientes. Con ello pretende impregnar el consumo de cigarrillos del espíritu y el aroma de la libertad.
Enfatiza la idea de libertad (aunque sea para consumir una sustancia muy
nociva o para desarrollar una adicción) porque necesita contraponer un
argumento sólido con el que contrarrestar la rápida e intensa adicción que
provoca el tabaco y que obliga a muchas de las personas que lo prueban
a seguir fumando durante años, a pesar de no desearlo. La publicidad
necesita reafirmar la noción de libertad, no sólo para incentivar la venta de
tabaco, sino para intentar que cualquier medida que adopten las autoridades sanitarias para restringir la promoción o el consumo de este producto sea percibida por los ciudadanos como una agresión a su libertad
personal.

Tabaco, aventura, rebeldía y trasgresión
La aventura, el desafío de los límites que imponen los adultos, la búsqueda
de sensaciones nuevas o la asunción de riesgos son reclamos permanentes
de la publicidad del tabaco, que vienen a complementar la noción de libertad. Los anuncios ofrecen aventura, riesgo y ruptura con las normas, una
perspectiva muy atractiva para los adolescentes La idea es simple: la libertad se tiene para ejercerla, para explorar/probar cosas nuevas, sentir nuevas
sensaciones, pero sólo podrás vivir cosas verdaderamente emocionantes si
estás dispuest@ a asumir ciertos riesgos.
La publicidad estimula las ansias de los adolescentes de conocer y hacer
cosas nuevas, de rebelarse contra las normas y límites de los adultos. Les
lanza un mensaje sutil: ¿vas a renunciar a la aventura, las emociones y sensaciones fuertes y nuevas, tan sólo por lo que diga la advertencia sanitaria
de la caja de cigarrillos?.
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Tabaco y madurez
La publicidad presenta al consumo de tabaco como una escenificación de
la madurez, por ello los adolescentes que fuman se perciben como más
adultos, más seguros de si mismos, con más poder y pretenden que los
demás también les perciban así. El mensaje que se traslada a los adolescentes es en síntesis el siguiente: porque ya no eres un niño o una niña
debes comenzar a actuar y hacer las cosas que hacen los adultos (como
fumar). Nada importa el hecho de que sean precisamente los adolescentes más inmaduros quienes más se dejen influir por la publicidad o las
presiones externas.
Tabaco y modernidad
El consumo de tabaco continúa siendo presentado como un símbolo de
modernidad, a pesar de que desde hace unos años ha dejado de estar de
moda entre las élites sociales o que genere creciente niveles de rechazo
social. De hecho, cada vez más su consumo se circunscribe a los grupos
sociales y países con menores niveles de renta y educación,
A pesar de ello, la publicidad sigue asociando tabaco y modernidad, recurriendo a vincular su uso con estilos de vida urbanos, visiones cosmopolitas
del mundo, con la interculturalidad, para consolidar el siguiente mensaje:
los jóvenes urbanos, modernos, cosmopolitas de todo el mundo fuman
cigarrillos. Lo hace porque necesita proyectar la idea de que fumar sigue
estando de moda entre los adolescentes y los jóvenes, para incorporar un
elemento de presión añadida sobre estos colectivos, bastante influenciables
por las modas.

Tabaco y placer
Los buenos momentos en la vida de la personas (sean en la cama con la
pareja, solos frente al mar, disfrutando de la lectura, con la compañía de los
amig@s, etc.) siempre aparecen asociados al tabaco en la publicidad. Se
insiste en la idea de únicamente es posible disfrutar del verdadero placer si
tenemos un cigarrillo a nuestro lado.
Enfatizar el placer y el disfrute no es únicamente una forma de estimular el
deseo de comprar tabaco, para sentir esa misma sensación, sino una estrategia para contrarrestar la dependencia que provoca su consumo. El cigarrillo acompaña permanentemente al fumador (en todos los momentos de su
vida), no porque no pueda prescindir de él a causa de su adicción, sino por122
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que las cosas se disfrutan mucho más en su compañía. De este modo se pretende reconvertir una conducta que es la principal causa de enfermedad y
muerte en un acto placentero.

Tabaco y deporte
Para contrarrestar la preocupación que los consumidores tienen sobre el
impacto del consumo de tabaco en su salud, la publicidad precisa presentar
una imagen menos nociva o peligrosa del tabaco. La vinculación del deporte con ciertas marcas de tabaco contribuye a fijar una imagen saludable del
producto: en la medida en que se asocia el hecho de fumar cigarrillos con la
práctica deportiva se asume, implícitamente, que no perjudica nuestra capacidad física. ¿Qué importa que el tabaco reduzca de forma importante el rendimiento físico y deportivo?.
Tabaco y amistad
La publicidad pretende establecer una doble asociación entre el tabaco y la
amistad:
® El cigarrillo se presenta como un amigo que te acompaña en todo
momento (que aparece en todas las situaciones, estudiando, trabajando, en los momentos festivos, en los momentos de relax, etc.).
® Fumar es un comportamiento que se practica en grupo, que se comparte con los amigos.
Con ello se consigue atribuir al consumo de tabaco un papel relevante
como reforzador de la identidad y la integración grupal, que aparece inexcusablemente asociada a los momentos de diversión con los iguales. Las
imágenes de los anuncios evocan que en todos los momentos divertidos con
los amigos ha tenido un papel protagonista el tabaco.

Tabaco y mejora de la imagen personal
La publicidad del tabaco recurre a modelos femeninos y masculinos atractivos con los que se pretende reforzar la idea de que fumar hará que también
nosotros lo seamos, atribuyendo al tabaco la capacidad de trasformar a los
fumadores en personas más atractivas y bellas. Se trata de una asociación
con la que se pretende influir, de forma especial, en las chicas jóvenes, a
quienes se lanza sutilmente el mensaje de que este hábito hará que estén
más delgadas. Poco importa que el consumo de tabaco provoque la aparición de arrugas o el envejecimiento de la piel.
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Tabaco y sociabilidad
La publicidad presenta el tabaco como un elemento que contribuye a mejorar las habilidades sociales, favorecedor de las relaciones sociales, que
ayuda a establecer nuevos contactos (ofreciendo tabaco) o a fortalecer las
ya existentes (compartiéndolo). Sin embrago, no señala que su consumo es
percibido cada vez por más gente como un comportamiento nocivo y reprobable, lo que incrementa las posibilidades de que los fumadores sufran cierto rechazo social.
Tabaco, seducción y éxito sexual
La publicidad refuerza la idea de que el consumo de tabaco facilita las relaciones personales, a la vez que convierte a los fumadores, y en especial a las
fumadoras, en personas seductoras. Fumar se presenta de esta manera
como una conducta que ayuda a ligar, que potencia la atracción sexual y
contribuye al éxito sexual, cuando lo cierto es que son muchas las personas
a quienes les resulta desagradable el humo del tabaco o su olor, por lo que
evitan tener contacto con fumadores.
Tabaco, tranquilidad, relax
Una de las atribuciones que la publicidad otorga al consumo de cigarrillos
es su capacidad relajante, una sensación que tan sólo experimentan algunos
fumadores, habitualmente cuando su adicción no es aún muy intensa. Lo
que la publicidad oculta es que esa sensación de tranquilidad o relax que
experimentan los fumadores se mantendrá sólo mientras estén fumando,
puesto que el tabaco produce dependencia, tolerancia y un intenso síndrome de abstinencia, que lleva a los fumadores a tener que volver a fumar después de varios minutos sin hacerlo, para evitar sentirse nerviosos e irritables.
Tabaco y éxito social
Para añadir valor al tabaco la publicidad vincula su consumo a personas de
éxito o que disfrutan de un elevado estatus. Fumar simboliza el éxito social,
el estilo, el glamour, conceptos que varían según los destinatarios de la
publicidad. Entre los adolescentes el éxito se vincula a la popularidad o a la
aceptación por parte de los iguales.
Como recuerdan algunos autores (CLARK, E. 1988), los anuncios de tabaco
disponen de "una gran riqueza de imágenes temáticas", asociando su consumo a las últimas modas en cuanto a estilos de vida, vestido y espectáculos,
124
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relacionándolo con el vigor juvenil, el éxito social, sexual, profesional, la
inteligencia, la belleza, la sofisticación, la independencia, la masculinidad y
la feminidad.
El análisis de contenido realizado por los expertos participantes en el estudio identifica las siguientes evocaciones (palabras, conceptos, sensaciones,
valores, etc.) vinculadas, directa o indirecta, con el tabaco en la muestra de
anuncios seleccionados (Tabla 8):

Tabla 8. Evocaciones contenidas en los anuncios de tabaco

Trasgresión

Masculinidad

Sensualidad, seducción

Rebeldía

Compartir las mismas
cosas con los amig@s

Éxito sexual

Aceptación/asunción del
riesgo
Aventura

Naturalidad, desenfado
Vida cosmopolita, estilo
de vida urbano

Autenticidad, originalidad

Descubrir cosas nuevas,
viajar

Interculturalidad

Deporte, competición,
triunfo (ser campeón, el
primero)

Libertad

Modernidad

Exaltación/asunción de
las contradicciones

Diversión, disfrute, placer

Sensaciones intensas,
vida a tope

Emancipación, liberación
femenina

Amistad, compañía

Vida sana y natural

Mujer libre, moderna,
actual, independiente

Tranquilidad, relajación

Naturaleza, pureza

Sofisticación

Éxito social

Deseo incontenible
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Conviene destacar la existencia de un alto grado de coincidencia o convergencia respecto de las evocaciones presentes en los anuncios de bebidas
alcohólicas, si bien en el caso del tabaco las mismas son menos explícitas,
más sutiles.
Esta coincidencia en las atribuciones que la publicidad realiza de las bebidas
alcohólicas y el tabaco respondería no sólo con el uso compartido por parte
de la publicidad del mismo "catálogo" de valores o estilos de vida con connotaciones positivas para los jóvenes (la amistad, la libertad, la sensualidad,
etc.), sino a una estrategia de la industria tabaquera, deseosa de beneficiarse de la enorme aceptación que entre los jóvenes tiene el consumo de bebidas alcohólicas en los contextos festivos de fines de semana.
Como apuntan recientes investigaciones (SÁNCHEZ, L. 2005) se trataría de
hacer extensiva la asociación entre jóvenes/alcohol/diversión incorporando
un nuevo elemento: el tabaco. De modo que la asunción tácita por parte de
muchos jóvenes que participan del ocio nocturno, según la cual la diversión
pasa necesariamente por el consumo de alcohol, se ampliaría, haciendo
imprescindible la presencia del tabaco. Una estrategia que cuanta con la
ventaja de la existencia de un elevado porcentaje de jóvenes policonsumidores de alcohol y tabaco.
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9. CONCLUSIONES

1ª) Las estrategias publicitarias de los fabricantes de bebidas alcohólicas y
tabaco tienen entre sus prioridades la captación de adolescentes y
mujeres jóvenes.
2ª) La publicidad tiene una enorme influencia en los hábitos de consumo
de bebidas alcohólicas y tabaco por parte de los adolescentes y jóvenes, habiendo sido señalada de forma reiterada por numerosos estudios científicos como un factor clave en la decisión de iniciarse al consumo de estos productos.
3ª) Existen numerosas videncias que confirman que la publicidad de estos
productos impacta sobre los adolescentes y de que, además, potencia
un mayor consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Adolescentes de
pocos años identifican sin dificultad muchas de las marcas de tabaco y
alcohol, habiéndose constatado que el conocimiento de estos productos y marcas se correlaciona con una mayor incidencia del consumo de
tabaco y alcohol entre esta población.
4ª) El objetivo último de los anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco dirigidos a los jóvenes no es otro que el de establecer una asociación entre
una distintos valores sociales que los jóvenes consideran como importantes o positivos y la acción de fumar tabaco o tomar bebidas alcohólicas. Se pretende estimular el deseo de estos productos, su compra y
consumo mediante una serie de atribuciones que les confieren a estos
productos y marcas un valor que trasciende al mero producto.
5ª) Aunque la legislación en vigor prohíbe taxativamente el que la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco se dirija a promover el consumo
de estos productos por parte de los menores de edad, lo cierto es que
muchos fabricantes siguen focalizando sus mensajes publicitarios en
los adolescentes.
6ª) A pesar de su prohibición, es posible detectar el uso recurrente por
parte de los fabricantes de bebidas alcohólicas y tabaco de diversas
formas de publicidad ilícita. Entre éstas destacan el uso de otros productos asociados a la marca (productos camuflaje) y la inclusión de
129
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publicidad encubierta de estos productos en series televisivas y películas dirigidas a los jóvenes.
7ª) Gran parte de la publicidad que formalmente se dirige a un público
adulto impacta sobre los adolescentes, que visualizan los anuncios de
bebidas alcohólicas y tabaco que aparecen en soportes exteriores,
prensa, revistas, películas, series televisivas o eventos deportivos, etc.
por parte de los menores de edad.
8ª) La legislación actualmente en vigor, permite diversas formas de publicidad, como por ejemplo el recurso a la publicidad exterior, que no
protegen el derecho de los menores a no recibir mensajes publicitarios
que estimulen o potencien sus deseos de consumir estos productos, a
todas luces considerados como conductas nocivas o peligrosas, que
les reconoce la Constitución, la Ley general de publicidad, la Ley de
radiodifusión televisiva o la propia Carta Europea contra el Tabaco.
9ª) Aún hoy la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco dispone de
espacios legales a través de los cuales puede seguir impactando sobre
los menores de edad, estimulando su deseo de consumir estos productos. Se hace por tanto necesario modificar la actual legislación para
impedir la utilización de determinadas formas de promoción y publicidad de las bebidas alcohólicas dirigidas a los menores, que escapan a
las regulaciones legales actualmente en vigor.
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