


   
 En 2012 el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista  

registra el mayor número de quejas interpuestas por la ciudadanía  

desde su creación en 2003. 

       En 2003 se registraron 49 actuaciones frente a las 431 de 2012 

 

 En 2012 vs 2011: ligero aumento del número de actuaciones 

Un 5,3% más que en 2011 

 

 El 86,31% son quejas y el 13,69% son buenas prácticas 

 

 Motivo de la denuncia: 

El 41,93% de los casos por “Promover modelos que consoliden pautas 
tradicionalmente fijadas para mujeres y hombres” (Punto 1 del Decálogo) 
Aumenta 3 puntos y medio porcentuales el número de denuncias, con 
respecto al año anterior (38,35%) 



   

 Perfil de la persona denunciante 

 

 Sexo. El 82,93% son mujeres 

      Los hombres aumentan 14 puntos (16,9%) y  ya suponen 1 de cada 6 

 

 Edad. El 78,89% está entre los 18 y 40 años 

 

 Nivel de Estudios. Se mantiene la tendencia:  

      81,66% con estudios universitarios (diplomatura o licenciatura).  

 

 Origen. El 84% procede de Andalucía.  

 Aumentan 7 puntos porcentuales las de fuera de Andalucía (15,50%).  

 

 Distribución territorial. Almería y Sevilla suman el 60% de las 
denuncias , seguidas de  Málaga (10,71%)  y Granada (9,52% ).  



   

 Soporte. La televisión lidera el ranking con el 54,83%  

Publicaciones, prensa, revistas y libros (17,74%) 

Internet consolida el tercer puesto (12,63%).  Redes Sociales 2.0 

 

 Estacionalidad.  Tres meses suman el 37% del total: 

  enero (Navidad) junio (Rebajas) y noviembre (Navidad) 

 

 Tipología de productos denunciados. 

Categoría de Aseo y Cuidado Personal (18,81%) 

Limpieza y Hogar (13,44%), Perfumes (9,67%) y Alimentación (9,40%) 

 

 Empresas más denunciadas. 

El ranking es liderado por Reckit Beckinser y  Unilever España 

Engloban los productos denunciados como Kalia Vanish, CillitBang, 
Desodorante Axe,  Champú Tresemmé,  Detergente Skip y Tulipán.  



    
 Solicitud de rectificación.  

Se han realizado 218 actuaciones de solicitud de rectificación 
Se ha contactado con las empresas responsables de las campañas 
publicitarias denunciadas. 
  

 Campañas retiradas.  
En 2012, el Observatorio ha sido informado expresamente de la retirada 
de 6 campañas publicitarias.  
  

 Contacto con personas denunciantes.  
Se eleva a 101 el número de contactos con personas y asociaciones que 
han hecho llegar denuncia al Observatorio. En ellos se ha procedido a 
informar sobre las actuaciones realizadas desde el Observatorio en 
relación a sus quejas.  



     

 Formación  y Sensibilización 

 Decálogo para una Publicidad No Sexista 

 Folleto informativo  del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista  

 Decálogo para elegir Juegos y Juguetes No Sexistas, No Violentos 

 Manual de Sensibilización para Identificación Sexista en Publicidad 

 Campaña  2012 “La Violencia no es un juego” 

 Campaña 8 de marzo 2012 “Apuesta por la Igualdad” 

 Código deontológico 

 Publicaciones y materiales 



     

 Web del Observatorio.  

96.000 visitas recibidas en 2012   (15% de aumento)  

Posicionamiento en buscadores:   Google  39.700 resultados 

 

 Boletín Digital.  Difusión anual 25.000 envíos 

 

 Observatorio 2.0. 

 

Facebook 

Aumenta un 30% las personas seguidoras del perfil de Facebook  

Al finalizar 2012, se sitúa en 1.400 personas seguidoras 

Más del 65% son mujeres 

 

Canal Youtube “Observa Publicidad Sexista” 

126 personas suscriptoras  frente a las 45 de 2011 

430.315 reproducciones del canal durante el año 



anuncios 
sexistas 

  

buenas 
prácticas 

 El 67% de la publicidad sobre juegos y juguetes 
contiene tratamiento sexista  

 

Es decir, infringe algún punto  

del Decálogo para la publicidad no sexista 

 

 Aumenta en 3 puntos respecto a años anteriores 

 

 El 22% han sido objeto de buenas prácticas  

 El 87,79% incumple el Punto 1 del Decálogo:  

Promueve modelos que consolidan pautas  

tradicionalmente fijadas para cada uno de los géneros 



  

 
de Mesa 

  

Educativos 

Participativos 

Aprendizaje 
Personal 

 El 83,49% de juegos y juguetes de aprendizaje personal 
contiene sexismo en su publicidad  

 El 47% orientado a chicas  y el 33% a chicos, 

 Es decir, las chicas soportan mayor presión 

 Aumenta el sexismo en los juegos educativos  

 El 20% transmite estereotipos dirigidos a chicos 

 El 13,33% orientados a chicas y chicos a la vez 

 El  34,29% de los juegos participativos  

       son imitativos de estereotipos dirigidos a los chicos 

 El 67% de los anuncios estudiados muestran tratamiento sexista.   

       De ellos, el 85,5% son de aprendizaje personal 

 Datos según la tipología de juegos y juguetes 



 Las empresas de juegos y juguetes que más incumplen  el Decálogo  

       en 2012, son:    MATTEL y FAMOSA 

 Estereotipos por Color 

 El 92,5% de anuncios de juegos imitativos de estereotipos de chicas 
utilizan la gama de colores rosa y pastel 

 Los juegos imitativos de estereotipos de chicos utilizan  

        colores fríos y oscuros (53%)  y colores vivos (47%) 

 Estereotipos por Voz en off 

 El 63% de los anuncios que utilizan voz  transmiten estereotipos sexistas  

 El 96,5% de estereotipos de chicas usan voz femenina  

 El 98% de estereotipos de chicos usan voz masculina 



  

 
de Mesa 

Aprendizaje 
Personal 

  

Participativos 

  

Educativos 

 Las empresas GOLIATH, EDUCA BORRÁS y CEFA son las únicas que 
presentan únicamente  buenas prácticas en sus anuncios analizados 

 El 91,67% de los juegos de mesa  

       son buenas prácticas publicitarias  

 El 60% de los juegos educativos 
continúan siendo buenas prácticas  

 El 22% de los anuncios estudiados  

       son buenas prácticas en publicidad.  De ellos: 

 El 46,51% son de juegos participativos 

 El 25,6% son juegos educativos  

 El 21% son juegos de mesa 

 Datos según la tipología de juegos y juguetes 




























































