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LA MALA EDUCACIÓN DE LOS MEDIOS: ANÁLISIS Y PROPUESTAS 
   Emilia Barrio Rodríguez 
 
“Las Mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen deliciosamente”  

Oscar Wilde. 

LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LOS MEDIOS 
 
-La relación de los grupos feministas y los medios ha sido históricamente conflictiva. Hubo siempre una 
cierta unanimidad de las mujeres organizadas para focalizar en los medios, sobre todo en la televisión, la 
denuncia y crítica de los contenidos. Se estableció entre ambos sectores una conexión marcada por la 
desconfianza y el desinterés. Esto ha fomentado el desencuentro, impidiendo el diálogo, el mutuo 
conocimiento, relegando el enfoque de género y la participación de las mujeres de los medios de 
comunicación  de masas. 

Instaladas en esa desconfianza, creamos circuitos paralelos de comunicación; teniendo un importante 
papel en la generación de comunicación alternativa que nos permitió distribuir y difundir conocimientos, 
surgidos desde el centro de la reflexión teórica del quehacer feminista. Esta labor de difusión se mantuvo, 
generalmente, en un ámbito cerrado, ajeno a los grandes circuitos de distribución de mensajes y, lo más 
importante, lejos de la escena pública y con escaso impacto sobre ella. 
 
-Una de las consecuencias de esta separación es la convivencia de los discursos coeducativos en medios 
familiares, escuelas e institutos con unos medios que refuerzan los valores contra los que luchamos. La 
consecuencia es que toda la inversión y esfuerzo en construir educación en igualdad, se tira por la borda 
con los programas de fuerte componente sexista que abarcan a todos los medios y a todo tipo de 
programas, desde los informativos hasta los de cotilleo, series infantiles, publicidad… Por eso, toda 
persona coeducadora, tiene que estar luchando, en casa y en la escuela, para neutralizar las influencias 
socializadoras de los medios, porque el mercado, que en este momento es el que con mayor voluntad 
asume los cambios, neutraliza los discursos y los vacía de sentido, modificando la imagen que 
construimos desde el feminismo y los grupos de mujeres. 1. 
 
-Es bastante paradójico que, al mismo tiempo que las mujeres conquistamos libertades y la idea de 
igualdad y justicia es aceptada cada vez más,  aumenta la tiranía de la belleza y la definición de la mujer 
en el rol de “adorno” fomentando la importancia de la apariencia muy por encima de los valores 
personales como el esfuerzo, el trabajo o la honestidad. La televisión es una poderosa herramienta 
mediática que crea patrones culturales y prototipos sociales. Posee la capacidad de reforzar ideales que se 
manifiestan durante nuestro desarrollo social y genera estereotipos que reducen las diferencias de las 
personas a categorizaciones muy simplistas. 

Los ideales de belleza dominante fuerzan a modelar el cuerpo de las mujeres en los quirófanos. Pero esta 
presión tiene otras graves consecuencias: bulimias, anorexias y otras enfermedades que alteran los hábitos 
alimentarios de nuestras niñas y jóvenes son, en parte, consecuencia de este tipo de programas que nos 
pretenden vender un modelo de mujer perfecta, y no les importa que las niñas, incluso en plena formación 
de sus cuerpos, pasen por los quirófanos para retocarles esta u otra parte de su cuerpo, en edades de  pleno 
crecimiento. 
 
 
 

                                                 
1 Para el papel de la televisión y su fuerza socializadora, ver: Fernández Durán, R: Tercera Piel, Sociedad de la Imagen 
y conquista del alma. Ed Ecologistas en Acción. 2009 
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-La publicidad tiene especial incidencia en la infancia. Muchos de los anuncios de juguetes son 
sexistas. Los niños y niñas que ven esos anuncios se están educando en unos lenguajes que se convierten 
en estereotipos difíciles de erradicar: niñas que juegan con Barbies y niños con superhéroes. 
Habitualmente, en los anuncios se utiliza el poder, la fuerza, la acción y la competencia en los niños para 
crear el ideal de masculinidad heroica. Sin embargo, las figuras femeninas suelen colocarse en el centro de 
la domesticidad: la familia, el hogar, el universo sentimental, la magia, la belleza, con mensajes didácticos 
en torno al buen y al mal comportamiento2.  
 
Las imágenes publicitarias no tienen un razonado equilibrio en la presencia de figuras masculinas y 
femeninas. A menudo, las imágenes que se proyectan de las mujeres tienen que ver mucho más con su 
físico que con sus actuaciones físicas (deportivas p.ej) o intelectuales. Ocurre en los informativos, y ocurre 
en el deporte: muchas de las imágenes se centran en el culo o en los senos de las atletas y no ofrecen una 
información correcta de la competición. 
 
-Los programas televisivos generadores de opinión, como las tertulias políticas, han sido espacios 
donde los análisis feministas han estado ausentes. En las televisiones hay una tendencia última a 
incorporar mujeres tertulianas aunque el discurso de género es minoritario. Las radios también están 
fuertemente masculinizadas, por eso no es de extrañar que la presidenta del Consejo Audiovisual Andaluz 
diga que han tenido que proporcionar, desde el Consejo, nombres de expertas para estar en las agendas de 
los directores de cadenas y de programas informativos3 
 

DISTINTOS INDICADORES PARA IDENTIFICAR EL SEXISMO 
 
El Observatoria de Publicidad no Sexista Andaluz4, propone un decálogo para identificar dicha 
publicidad: De forma general, los anuncios sexistas son aquellos que: 
 
1.- Promueven modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para cada uno de los sexos. 
 
2.- Fijan unos estándares de belleza considerados como sinónimos de éxito. 
  
3.-Presentan el cuerpo como un espacio de imperfecciones que hay que corregir. 
  
4.-Sitúan a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia. 
 
5.-Niegan los deseos y voluntades de las mujeres y muestran como "natural" su adecuación a los deseos y 
voluntades de los demás. 
 
6.-Representan el cuerpo femenino como objeto, esto es, como valor añadido a los atributos de un 
determinado producto, como su envoltorio en definitiva. 
 

                                                 
2 Perez Valverde,C: Sexismo publicitario. 1998 
3 Hay que destacar aspectos positivos en relación a la paridad. En el programa de radio con más audiencia en la noche: 
Hora 25, de la Cadena Ser, conducido por Angels Barceló colaboran 8 hombres y 6 mujeres. Cinco de ellas incorporan 
la perspectiva de género en sus comentarios: Mª Esperanza Sanchez, Victoria Lafora, Carmen del Riego, Rosario 
Valpuesta y Milagros Perez Oliva. 
Sin embrago, desde mi experiencia personal como colaboradora de informativos en Canal Sur Radio, estuve sola 
durante muchos años con una participación de 15 hombres y  yo. En la actualidad, se ha conseguido que en cada tertulia 
haya una mujer, con una presencia  de 12 hombres y 4 mujeres. 
4 Ver Observatoria de Publicidad no Sexista Andaluz en página: www.juntadeandalucía.es 
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7.-Muestran a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones y sus reacciones, "justificando" así 
las prácticas violentas que se ejercen sobre ellas. 
 
8.-Atentan contra la dignidad de las personas o vulneran los valores y derechos reconocidos en la 
Constitución. 
 
9.-Reflejan de forma errónea la situación real de las mujeres con discapacidad contribuyendo a la no 
sensibilización necesaria para un tratamiento óptimo de los temas que les afectan. 
 
10.-Utilizan un lenguaje que excluya a mujeres, que dificulta su identificación o que las asocia a 
valoraciones peyorativas. 
 
Para hacer las denuncias, la página de entrada obliga a rellenar el siguiente cuestionario: 
 
¿Qué crees que representa el anuncio?  

Promueve roles tradicionales de género (ama de casa, padre de familia, jefe, secretaria ...)  

Fija unos estándares de belleza considerados como sinónimo de éxito  

Presenta el cuerpo como un espacio de imperfecciones que hay que corregir Sitúa a las personas 
en posición de inferioridad y dependencia, la aleja de espacios profesionales  

Autonegación y entrega absoluta a los deseos y voluntades de los demás Representa el cuerpo 

humano como objeto, como valor añadido a un producto Muestra a las personas como incapaces de 

controlar sus emociones y sus reacciones Violencia: Se atenta contra la dignidad de las personas o 
vulnera los valores y derechos  

Refleja de forma errónea la situación real de las personas con discapacidad Utiliza un lenguaje 
sexista que excluye a mujeres u hombres y dificulta su identificación  
 
LOS TIEMPOS DE PALABRA SEGÚN SEXO  
 
El Consejo Audiovisual de Andalucía5 ha analizado los 128.444 tiempos de palabra —con una duración 
de 631 horas— contenidos en las 115.560 noticias de los 6.926 informativos —con una duración de 2.845 
horas— emitidos en 2010 por las cadenas públicas La 1 (Andalucía), Canal Sur TV, Canal Sur 2, Giralda 
Digital TV, Huelva TV, Interalmería, Onda Algeciras, Onda Azul, Onda Cádiz, Onda Jaén, Onda Jerez, 
Telemotril y TG7.  
 
En conjunto, casi 3 de cada 4 tiempos de palabra están protagonizados por hombres, que acaparan 93.146 
intervenciones (72,5%) frente a las 35.298 (27,5%) de las mujeres. Si se atiende a la duración de los 
tiempos de palabra, la diferencia es aún mayor, ya que los hombres hablan más de 475 horas (75,3%) y las 
mujeres 156 horas (24,7%). Esto se debe a que las intervenciones masculinas son más largas, con un 
promedio de 18 segundos, frente a los 16 segundos de las femeninas.  
 
Por tipos de prestador, la presencia femenina (% de duración) es, en general, mayor en las cadenas locales 
(26,1%), seguidas por La 1 Andalucía (24,2%), las desconexiones provinciales de la RTVA (23,7%) y, por 
último, de las emisiones autonómicas de la RTVA (22,8%). Como se verá más adelante, la mayor 

                                                 
5 Informe sobre la distribución por sexo de los tiempos de palabra en los informativos de las 
televisiones públicas andaluzas (2010) www.consejoaudiovisualdeandalucia.es 
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presencia femenina en las cadenas locales está directamente relacionada con la importancia en las mismas 
de los roles institucionales protagonizados por mujeres, y particularmente el rol de gobiernos de 
ayuntamientos.  
 
Por prestadores concretos, el mayor porcentaje de tiempo de palabra femenino (% de duración) se da en 
Onda Jerez (36,9%), Onda Jaén (36,5%), Onda Cádiz (35,4%), la desconexión provincial de Canal Sur de 
Granada (30%), TG7 (28,9%) y Onda Algeciras (27,7%). Por el contrario, los prestadores con menor 
presencia femenina son Telemotril (20,5%), las desconexiones provinciales de Sevilla, Córdoba, Huelva y 
Málaga (entre el 21% y el 21,5%), Onda Azul (22,5%) y Canal Sur TV (22,5%).  
 
Si se tiene en cuenta la distribución horizontal entre los dos sexos de los tiempos de palabra en el conjunto 
de los prestadores analizados, se aprecia que los tiempos femeninos tienen un mayor porcentaje (% de 
duración) en las noticias de sanidad (44,7%), educación (39,8%), sociedad (36%) y conflictos sociales 
(32,4%). Arte y cultura, medio ambiente, economía y negocios, y crónica internacional son otras secciones 
donde el tiempo de palabra femenino supera el promedio general del 24,7%. Por el contrario, son 
temáticas con tiempos de palabra abrumadoramente masculinos la información deportiva (96,5%), 
meteorológica (90,7%), de trabajo y mercado laboral (81,7%) y de ciencia y tecnología (80,6%). Los 
temas de medios de comunicación, crónica política y tráfico y transporte también presentan tiempos de 
palabra masculinos superiores al promedio general (75,3%).  (Ver Anexos 1 y2) 

 
QUÉ Y A QUIÉN SE DENUNCIA6 
 
Según el Informe del Observatorio de 2010, del Instituto Andaluz de la Mujer, se producen las siguientes 
denuncias: 
 
-Perfil del denunciante: 
-El 69% son mujeres.  
-Edad. El 61.29% está entre 18 y 40 años. 
-Nivel de Estudios. Un 75.26% de las personas que denuncian tienen estudios universitarios, ya sean de 
diplomatura o licenciatura. 
 
Soporte. La televisión lidera el ranking de los soportes más denunciados con un 53.92%. 
 
Tipología de productos denunciados.-Corresponden fundamentalmente y en orden a la categoría a Aseo 
y Cuidado Personal, Alimentación y Limpieza yHogar. 
 
Motivo de la denuncia. En casi un 25% de los casos por “representación del cuerpo femenino como 
objeto, esto es, como valor añadido a los atributos de un determinado producto”. 
 
Empresa más denunciada. El ranking lo lidera la división española de UNILEVER ESPAÑA, que 
engloba a productos denunciados como Axe Twist; Rexona Crystal; www.ligatealacamarera.com; Pond’s 
Regener Activ; Dove May Care for men. 
 
Solicitud de rectificación. El Observatorio ha realizado 178 actuaciones de solicitud de rectificación, 
contactando con las empresas responsables de las campañas publicitarias denunciadas. 
 

                                                 
6 Informe observatorio 2010. Instituto Andaluz de la Mujer. 
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Nivel de estudios.- Un 75,26% de las personas que se dirigen al Observatorio tiene estudios 
universitarios, ya sean de diplomatura o licenciatura. 
 
Denunciantes.-Las personas que interponen sus quejas en el 81% de los casos no están integradas en 
asociaciones o colectivos. (Ver anexo 3 ) 
 
PROPUESTAS: 
 
1.- Denuncias 
Observamos que estos instrumentos ya creados no son utilizados por las asociaciones de mujeres. A través 
del Observatorio de Publicidad No Sexista, debemos canalizar las quejas sobre los mensajes sexistas 
que continuamente nos rodean; porque es labor de una ciudadanía concienciada demandar nuevos 
discursos publicitarios no sexistas. 
Desde las organizaciones de mujeres y desde las mujeres con conciencia feminista, debemos utilizar la 
denuncia como un elemento más de nuestra militancia. También deberíamos utilizar y/o promocionar, los 
diversos materiales didácticos elaborados por el Observatorio para la formación y sensibilización 
adaptados a la infancia, la juventud, las Ampas y las Asociaciones de Mujeres. 
 
2.- Desde los Consejos Audiovisuales, intentemos tener un contacto continuado para poder ejercer 
influencia. Incluso, a ser posible, poder interactuar entre los Consejos Audiovisuales y los Consejo de las 
Mujere  autonómicos y estatales. Los trabajos del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) confirman, 
lamentablemente, las conclusiones del informe que, cada cinco años, emite la Unión Europea. 
“Especialmente alarmante es la representación que de nosotras mismas vemos cada día en los medios de 
comunicación, incluida, cómo no, la publicidad. Es difícil encontrar en los telediarios la voz de la mujer 
como experta en materia científica, en el mundo académico o filosófico, judicial… o que se reflejen sus 
éxitos en el ámbito deportivo, como demuestran sucesivamente los informes de pluralismo que elabora el 
Consejo, una de las pocas instituciones que realiza una evaluación constante de la distribución por sexo 
del tiempo de palabra en la televisión”. 
Las mujeres no somos del todo invisibles, pero casi, pues protagonizamos apenas una cuarta parte de los 
testimonios que aparecen en los informativos de las televisiones públicas andaluzas. Es decir, el tiempo de 
voz de los hombres triplica al de las mujeres. 
Creemos que este tratamiento desigual no es intencionado sino que obedece a inercias de trabajo y a una 
escasa sensibilización. Es, sin embargo, una realidad que llevó al Consejo a recomendar a los periodistas 
la elaboración de agendas de expertas para que cuenten con las mujeres como fuente de información y 
opinión. 
 
 
3.-Las mociones en Ayuntamientos. En algunas ocasiones se han conseguido pronunciamientos de las 
corporaciones por unanimidad que han  pedido la retirada de algún programa brutalmente sexista.  
La publicidad de los acuerdos, reflejadas a través de los medios de comunicación, así como las 
resoluciones enviadas directamente a las cadenas servidoras de esos programa, puede hacer que éstos se 
caigan de la parrilla para evitar el escándalo. Para ello, reflejaré un ejemplo de movilización a través de 
una moción en el Ayuntamiento, aprobada por unanimidad en la ciudad de Granada: 
 
“Las Organizaciones abajo firmantes queremos denunciar ante la opinión pública el maltrato que muchas personas están 
sufriendo por parte del programa “CAMBIO RADICAL” de Antena3 TV. En dicho programa se asocia el cambio físico con la 
consecución de la felicidad. El trato recibido por los/las participantes –en su mayoría mujeres- les reduce a la categoría de 
objetos que valen solo por su aspecto. No sólo no se ayuda a las personas a aceptarse a sí mismas sino que se las criminaliza 
como culpables de tener un físico diferente. En el programa someten a las concursantes a un periodo de aislamiento y refuerzan 
su autoimagen negativa. Emiten declaraciones de las familias acusándolas de “feas” sin criticar en ningún momento esta 
actitud. Con la emisión de este programa están potenciando que muchas personas acomplejadas vean salida solo en la cirugía 
estética cuando este es un método agresivo, invasivo, que puede poner en peligro la salud y además no está al alcance de 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/articulos/2011/06/la-imagen-de-la-mujer-en-los-medios
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/articulos/2011/06/la-imagen-de-la-mujer-en-los-medios
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/publicaciones/television/2008/04/la-publicidad-del-sector-de-la-limpieza-modelos-y-represe
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2008/11/un-estudio-del-consejo-audiovisual-de-andalucia-evidencia-la-i
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2008/11/un-estudio-del-consejo-audiovisual-de-andalucia-evidencia-la-i
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todos/as. No existe un modelo único de belleza. Partir de un concepto de perfección es frustar a la mayoría de la población, 
“imperfecta” en su conjunto. LA BELLEZA HA DE SER LIBRE, nadie puede decidir por nosotras. Desgraciadamente, 
seguimos siendo las mujeres las que nos sometemos a juicios sumarísimos sobre nuestro aspecto. El físico no es lo que produce 
los complejos sino la sociedad en la que vivimos. Condenamos la actitud de este programa que vende una idea falsa del éxito. 
NO HEMOS DE CAMBIAR NUESTRO FÍSICO SINO LA ACTITUD DE AQUELLOS QUE NOS ATACAN. La felicidad 
nunca puede ir ligada a una operación estética, es decir, al dinero. 
 
Firmado: Forum de Política Feminista de Granada, Asociación Mujeres Jóvenes de Madrid, Asociación Moiras, Asociación 
Mujeres Jóvenes de Extremadura, Asociación Mujeres Jóvenes de Andalucía, Asociación Mujeres Jóvenes de Melilla, 
Asociación Mujeres Jóvenes de Canarias, etc. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las anteriores propuestas son un camino abierto al diálogo de los grupos de mujeres. Seguramente se 
podrán añadir muchas otras propuestas creativas. Lo que sí hay que comunicar a la sociedad es que los 
grupos feministas trabajamos para la creación de nuevas socializaciones acordes con una sociedad 
democrática-igualitaria y tenemos un impedimento muy poderoso que destruye nuestro trabajo. 
Por eso, debemos exigir a los gobernantes que se legisle para hacer unos medios de comunicación 
públicos (tanto estatales como autonómicos y locales) realmente independientes, democráticos y al 
servicio de la ciudadanía. 
 
Emilia Barrio. Mayo de 2012 
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ANEXO 1 
 

RESULTADOS DEL INFORME 
 
 

Tabla 2: Distribución por sexo de 
los tiempos de palabra según 
temática de las noticias, todos 
los prestadores (% horizontales 
sobre la duración) TEMÁTICA  

HOMBRE  MUJER  

ARTE Y CULTURA  70,7%  29,3%  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  80,6%  19,4%  
CONFLICTOS SOCIALES  67,6%  32,4%  
CRÓNICA INTERNACIONAL  75,1%  24,9%  
CRÓNICA POLÍTICA  77,5%  22,5%  
ECONOMÍA Y NEGOCIOS  74,9%  25,1%  
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  60,2%  39,8%  
INFORMACIÓN DEPORTIVA  96,5%  3,5%  
INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA  

90,7%  9,3%  

MEDIO AMBIENTE  72,8%  27,2%  
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES  

78,1%  21,9%  

OTRAS INFORMACIONES  100,0%  
SANIDAD  55,3%  44,7%  
SOCIEDAD  64,0%  36,0%  
TRABAJO Y MERCADO 
LABORAL  

81,7%  18,3%  

TRÁFICO Y TRANSPORTES  77,1%  22,9%  
TOTAL GENERAL  75,3%  24,7%  
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ANEXO 2 
 
 
 

 
 

Tabla 1: Distribución por sexo de los 
tiempos de palabra según prestadores 
(% horizontales) CANAL  

Nº 
INTERVENCIONES  

% INTERVENCIONES  DURACIÓN  % 
DURACIÓN  

HOMBRE  MUJER  HOMBRE  MUJER  HOMBRE  MUJER  HOMBRE  MUJER  
LA 1 (ANDALUCÍA)  3.381  1.233  73,3%  26,7%  13:41:24  4:22:03  75,8%  24,2%  
EMISIONES AUTONÓMICAS RTVA  27.731  9.970  73,6%  26,4%  111:56:59  33:07:14  77,2%  22,8%  
CANAL SUR 2  2.971  1.158  72,0%  28,0%  10:32:45  3:42:52  74,0%  26,0%  
CANAL SUR TV  24.760  8.812  73,8%  26,2%  101:24:14  29:24:22  77,5%  22,5%  
DESCONEXIONES PROVINCIALES 
RTVA  

25.807  8.994  74,2%  25,8%  119:31:27  37:12:42  76,3%  23,7%  

CANAL SUR TV (ALMERÍA)  3.045  1.130  72,9%  27,1%  16:13:25  5:31:18  74,6%  25,4%  
CANAL SUR TV (CÁDIZ)  3.147  1.114  73,9%  26,1%  12:45:22  4:07:48  75,5%  24,5%  
CANAL SUR TV (CÓRDOBA)  2.714  799  77,3%  22,7%  14:17:00  3:50:23  78,8%  21,2%  
CANAL SUR TV (GRANADA)  2.870  1.328  68,4%  31,6%  11:53:38  5:06:09  70,0%  30,0%  
CANAL SUR TV (HUELVA)  3.203  1.021  75,8%  24,2%  16:48:07  4:31:10  78,8%  21,2%  
CANAL SUR TV (JAÉN)  2.780  1.113  71,4%  28,6%  14:40:13  5:11:48  73,8%  26,2%  
CANAL SUR TV (MÁLAGA)  4.611  1.320  77,7%  22,3%  19:51:14  5:25:52  78,5%  21,5%  
CANAL SUR TV (SEVILLA)  3.437  1.169  74,6%  25,4%  13:02:28  3:28:14  79,0%  21,0%  
PRESTADORES LOCALES  36.227  15.101  70,6%  29,4%  230:12:56  81:13:16  73,9%  26,1%  
GIRALDA DIGITAL TV  8.201  3.355  71,0%  29,0%  36:32:42  11:04:47  76,7%  23,3%  
HUELVA TV  5.389  1.511  78,1%  21,9%  32:22:20  6:42:14  82,8%  17,2%  
INTERALMERÍA  3.769  1.523  71,2%  28,8%  26:59:22  9:04:33  74,8%  25,2%  
ONDA ALGECIRAS  1.704  743  69,6%  30,4%  14:30:26  5:33:58  72,3%  27,7%  
ONDA AZUL  3.966  1.509  72,4%  27,6%  20:37:45  5:59:00  77,5%  22,5%  
ONDA CÁDIZ  2.917  1.574  65,0%  35,0%  18:10:09  9:57:01  64,6%  35,4%  
ONDA JAÉN  2.508  1.467  63,1%  36,9%  17:18:38  9:57:46  63,5%  36,5%  
ONDA JEREZ  1.450  880  62,2%  37,8%  8:29:46  4:58:44  63,1%  36,9%  
TELEMOTRIL  2.370  825  74,2%  25,8%  30:26:11  7:51:57  79,5%  20,5%  
TG7  3.953  1.714  69,8%  30,2%  24:45:37  10:03:16  71,1%  28,9%  
TOTAL GENERAL  93.146  35.298  72,5%  27,5%  475:22:46  155:55:15  75,3%  24,7%  
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ANEXO 3 
 
TOP 10 DE LOS PRODUCTOS MÁS DENUNCIADOS 
 
1 Desodorante Axe 10 
2 Plan Special K 6 
3 Promoción Lencería “Entre Olivares” 5 
4 Vitalínea Satisfaccion 4 
5 Frenadol 3 
6 Cola Cao 0 3 
7 Proyecto Genia 3 
8 Kalia Vanish 3 
9 Cillitbang 3 
10 Nivea Visage Q10 Plusoducto 2010 
 
Nº DENUNCIAS Y EMPRESASProducto 
 
19 UNILEVER ESPAÑA S.A. • Desodorante Axe 
• Lipton 
• Pond’s Age Miracle 
• Rexona Crystal 
• Pond's Regeneractiv 
• www.ligatealacamarera.com 
• Dove My Care for men 
 
15 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L • Air Wick - Ambientador 
• Kalia Vanish Crystal White Intelligence Plus 
• CillitBang 
• Calgonit 
• Nenuco jabón líquido 
• Lutsine 
 
12 HENKEL IBERICA • Lejía Estrella Oxigeno Activo 
• Quitamanchas en polvo de Ariel 
• Tenn Brillante 
• Detergente Dixan 
• Wipp Express higiene y pureza 
• Vernel Crystal 
 
8 KELLOGG ESPAÑA • Special K Cereales y Miel 
• Barritas ChocoKrispies 
• Barritas Special K chocolate con leche 
• Special K cena 
• Kelloggs Special K Verano 
 
6 PROCTER & GAMBLE. • Gillette Fusion 
• Champú H&S mentol 
• OLAY - regenerist eye 
• Fairy 
• H&S anticaspa 
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6 JOHNSON & JOHNSON • ROC - Wrinkle Correxión 
• Frenadol 
• Roc Multi Correxion 
• Don Limpio 
• Roc reductor intensivo 
 
6 L’OREAL S.A. • Perfume Parisienne de Yves Sant-Laurent 
• Revita Lift 
• Perfume Wanted 
• Biotherm Celulli Laser 
• Código juventud 
 
6 DANONE S.A. • Vitalinea Satisfacción 
• Danonino petisui - yogures líquidos 
• Actimel 
 
4 TELECINCO S.A. • Serie de Televisión AIDA 
• Reality "I love Escassi" 
• Serie "Sin tetas no hay paraiso" 
 


