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Resumen
Actualmente la preocupación por la salud y la estética corporal es un

factor importante en nuestra sociedad. Las empresas, siempre atentas a
los cambios sociales, para tratar de adaptarse al mercado y proporcionar
productos acorde con la necesidad que demanda el consumidor, han
sabido ver en esta tendencia social de lo sano un nicho de mercado a
conquistar. EI trabajo que presentamos centra su atención en cómo la
publicidad de productos pertenecientes aI sector de la alimentación,
publicita los mismos centrando predominantemente sus reclamos publi
citarios en aspectos vinculados con la salud o la composición nutritiva
deI producto. De este modo, de los 407 spots analizados, destacamos,
entre los resultados encontrados, cómo la mayoría resalta el tema nutri
cional en sus comunicaciones publicitarias.
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Abstract
Nowadays, the concern for health and body aesthetics is an important

factor in our society. Companies, always attentive to the social changes
to try to adapt to market and provide products according to the necessity
for the consumer demand, have recognized this trend as a healthy social
niche markets to conquer. The present paper focuses on how advertising
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of products of food industry, advertising the sarne advertising claims
focused mainly on aspects related to the health or nutritional composi
tion of the product. Thus, of the 407 spots analyzed, we note among the
results found, like most nutritional highlight the issue in their communi
cations.

Key words
Advertising, food, health.

Contexto social: preocupacíõn por la salud y cl culto al cuerpo

La sociedad actual cada vez es más consciente de la incidencia que
una alimentación adecuada tiene en su salud y su estética, este hecho
provoca que los hábitos alimenticios de la población estén cambiando
influidos por la tendencia de culto al cuerpo y a la imagen, unida a la
preocupación cada vez más acuciante de cuidar lo que se come y en
qué cantidad se ingiere. Siguiendo a Díaz, Morant & Westall (2005): "c. ..)
en la sociedad occidental contemporánea, la exaltación de la salud ha
propiciado la aparición de una nueva dictadura: la tirania de lo saluda
ble. La obsesión por la salud y la comida sana han pasado a ser una
verdadera filosofía de vida, incluso una ideología, que podemos denomi
nar sanismo" (Díaz; Morant & Westall, 2005:36).

Esta tendencia es corroborada por un estudio llevado a cabo por
Vinizius Young & Rubicam1 cuyo objetivo era analizar la relevancia de la
salud en la alimentación de los hogares espafíoles. Los resultados del
estudio confirman que la práctica totalidad de los entrevistados consi
deran como muy importante el hecho de cuidar la salud y mantenerse
en forma. Esta es una preocupación generalizada sin que exista un seg
mento de edad más sensible que otro (Monerris, 2000:52).

De este modo, esta preocupación por la salud, manifestada en la ten
dencia a cuidar la dieta alimentaria, viene marcada por un consumidor
obcecado por ingerir alimentos con bajos contenidos en grasas, azúcares,
hidratos de carbono ... ; que sean nutritivos, que vigilen la talla del pan
talón y que además sean más sanos manteniendo su sabor.

La publicidad, de forma específica, y el mercado, de forma más gené
rica, siempre atentos a los cambios sociales, han visto en esta tendencia
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de lo saludable un nicho importante de mercado, y actualmente pode
mos observar cómo muchos mensajes publicitarios de productos alimen
tidos versan su estrategia persuasiva en los reclamos nutricionales o ale
gaciones de salud, poniendo de manifiesto los efectos beneficiosos que
el contenido nutricional del producto reportará en nuestro organismo.
Así pues, tal y como apunta Díaz Rojo (2003), la publicidad versa su
estrategia persuasiva en subrayar el contenido nutricional del producto o
la ausencia del mismo:

"c. ..) expresiones como bajo en calorias, bajo en grasas, bajo en
sodio, bajo en colesterol, rico en vitaminas, rico en fibras, rico en cal
cio, con 35% menos de sal, etc. Junto a términos referidos a sustancias
propias de la medicina científica que ya formaban parte de la cultura
popular desde hace tiempo, tales como vitaminas, hierro (en las lentejas),
fósforo (en e! pescado), flúor (para los dientes) y calcio (en la leche),
actualmente se exaltan otros nutrientes, como la lactosa, la fructosa, e!
omega-3, e! ácido oleico o e! ácido linoleico -que son ácidos grasos
poliinsaturados, las llamadas grasas saludables, que supuestamente pre
vienen enfermedades coronarias y e! cáncer-, o como el bífidus activo y
e! L. casei inmunitas C. ..)" (Díaz Rojo, 2003:219).

Ante este panorama, si bien es verdad que es necesario llevar una
dieta sana y equilibrada, y consideramos factible la preocupación social
por el culto a la salud y la obsesión por la estética corporal y la alimen
tación saludable que tanto inquieta a la población; también es cierto que
las marcas de productos alimenticios han observado y aprovechado en
esta tendencia de lo sano una oportunidad de mercado en un sector un
tanto estancado. De este modo, tal y como apuntaba el presidente de
Mundidulce, José Carlos Lacasa (2006), en un artículo publicado en la
revista El Publicista:

"c. ..) los productos funcionales bajos en azúcar y colesterol, con
fibras o vitaminas o, en definitiva, vinculados a la salud y a una dieta
sana y equilibrada, contribuyen a dinamizar un sector en e! que la oferta
tradicional -galletas, chocolate, derivados de! cacao, pastelería, carame
los, chicles, aperitivos y helados- se encuentran en una fase de excesiva
madurez" (Guzmán, 2006:54).

[313]




















