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Más de 470 socios directos y 
4.000 indirectos 

(Anunciantes 
+ agencias + medios           

+ asociaciones sectoriales) 

 
 

 

 Creado en 1995. 

  

 Miembro de EASA, como 

 

  

  

 

 
Código de Conducta Publicitaria de  

Autocontrol + 16 Código Sectoriales 

Consulta Previa 

Copy Advice® 

Resolución Extrajudicial de Controversias 

(ADR) Jurado de la Publicidad 
26 Acuerdos o Convenios con  

Administraciones Públicas 

AUTOCONTROL:  

el organismo de autorregulación publicitaria en España 
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Aprobación del Código PAOS 

 2005: el Ministerio de Sanidad español, a 
través de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), lanzó una 
llamada a la acción a la industria alimentaria 
(en respuesta a las recomendaciones de la 
OMS y de la UE). 
 

 La Federación española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) propuso un 
acuerdo de autoregulación para la publicidad 
de alimentos dirigida a niños, en el contexto de 
la Estrataegia NAOS (plan anti-obesidad del 
Gobierno) 
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Aprobación del Código PAOS 

 El gobierno español consideró que el compromiso era aceptable, 
como alternativa a una regulación legal en la materia, porque:  

 

1. Era representativo: adhesión de la mayoría de las empresas de 
alimentación que realizaban publicidad dirigida a niños 

 

1. Los compromisos asumidos eran razonables para alcanzar los 
objetivos pretendidos (principalmente, contribuir  a evitar la 
obesidad en los niños y favorecer hábitos dietéticos y de vida, 
saludables entre la población infantil). 
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Aprobación del Código PAOS 

3. Se encomendaba a un órgano independiente y de gran reputación, 
AUTOCONTROL, la aplicación y control del cumplimiento del 
Código. 

 

4. La Administración supervisaría el programa a través de una 
Comisión de Seguimiento, pudiendo cancelarlo y establecer una 
regulación, si consideraba que no funcionaba correctamente. 

 

5. Garantizado su cumplimiento como si de una norma legal se 
tratase: la Ley de Competencia Desleal española (LCD) prevé que el 
incumplimiento de un Código de conducta constituye una práctica 
desleal sancionable por la Administración y los Jueces.   
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Aprobación del Código PAOS 
 

 2005: el Ministerio de Sanidad, FIAB y AUTOCONTROL, aprobaron el Código 
de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos dirigida a menores, 
Prevención de la Obesidad y Salud (Código PAOS):  

 Establecía las reglas aplicables a la publicidad de alimentos y bebidas 
dirigida a menores de hasta 12 años.  

 Enfoque: no existen productos alimenticios “buenos” o “malos”, sino 
dietas saludables o no saludables.  

 Objetivo: restringir aquellos elementos de la publicidad de alimentos y 
bebidas dirigida a niños, que pudieran inducir al consumo de estos 
productos, no en atención a las características del propio producto, 
sino por la concurrencia de elementos externos (ej. Uso personajes 
famosos) o que pudieran alentar un consumo excesivo de los mismos o 
hábitos de vida no saludables. 
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 En 2010 los operadores de TV se adhirieron igualmente al Código 
PAOS, con el objeto de reforzar el cumplimiento  de las reglas del 
Código y en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 
Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMS 
Directive 2010). 

 

 

 

 

 



 

 En 2012, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, se revisó el 
Código PAOS:. 
 

 Con el objeto de cumplir la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
de 2011, que preveía la promoción de acuerdos de auto-regulación y 
la aprobación de Códigos de Conducta. 

 En respuesta a: 
 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre el 
Libro Blanco "Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados 
con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad". 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2010, sobre los 
efectos de la publicidad en el comportamiento de los consumidores. 

 Comunicación de la Comisión Europea de 2 de mayo de, sobre la 
“Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los 
niños”. 
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 El nuevo Código PAOS: 
 

 Extiende su ámbito de aplicación a la publicidad difundida por 
internet y dirigida a menores de hasta 15 años. 

 

 Se han sumado al Código nuevos sectores: Hostelería, 
Restauración, y Distribución (agentes estratégicos en la cadena 
Alimentaria). 

 

 47 compañías se han adherido al nuevo Código (lo que 
representa aproximandamente el 80% de la inversion 
publicitaria en este sector). 
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El Código PAOS no prohíbe la publicidad de concretos productos 
alimenticios, pero sí incluye distintas normas y restricciones en relación con 
su contenido:  

 

 Educación e información nutricional. 

 Presentación e información sobre los productos. 

 Restricciones en materia de presión de ventas. 

 Restricciones en cuanto al uso de personajes famosos.  

 Evitar fomento sedentarismo, promoviendo actividad y habitos saludables 

 Identificabilidad de la publicidad. 

 Promociones, sorteos, concursos, clubes infantiles. 

 Seguridad. 

 Tratamiento de datos personales. 

 Marketing viral.  

 

 

Código PAOS: Contenido 
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 El control del cumplimiento del Código PAOS se ha asignado al 
organismo de autorregulación español, AUTOCONTROL, bajo un 
sistema de triple control: 
 

 Control previo de los anuncios en TV,  

 Resolución extrajudicial de reclamaciones. 

 Monitoring anual de la publicidad dirigida a menores de hasta 
15 años en internet. 

 

 Adicionalmente, se creó la Comisión Mixta de Seguimiento del 
Código PAOS (presidida por la autoridad sanitaria española), 
encargada de evaluar y supervisar la efectiva aplicación del 
Código.  

 
 

 
 

Código PAOS: Herramientas de Control 
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 Copy Advice® obligatorio y vinculante para TV:  
 

 Las compañías adheridas se comprometen a someter al 
Gabinete Técnico de AUTOCONTROL, para su revision previa, 
todos los proyectos de anuncio dirigidos  a menores de hasta 
12 años, así como cualquier anuncio televisivo de alimentos y 
bebidas que pretendan difundir en franjas de protección 
reforzada.  
 

 Desde septiembre de 2005 hasta diciembre de 2015, 
AUTOCONTROL revisó un total de 4.784 anuncios en 
aplicación del Código PAOS. 
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 Sistema de resolución extrajudicial de controversias: 
 

 El Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL, en su calidad de 
órgano independente (ADR), resuelve las reclamaciones 
presentadas por consumidores o las autoridades  (de forma 
gratuita), o por empresas contra sus competidores  

 El Jurado de AUTOCONTROL puede ordenar el cese o la 
rectificación del anuncio. Todas las resoluciones son públicas y 
pueden imponerse sanciones económicas. 
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 Monitoring de la publicidad dirigida a menores de hasta 15 
años por Internet: 
 

 

 El monitoring se realiza una vez al año por una organización externa 
e independiente de la industria: AUTOCONTROL. 
 

 AUTOCONTROL audita la web-site mas relevante de cada empresa 
adherida y examina los anuncios mas relevantes (de acuerdo con el 
código PAOS) emitidos en internet durante  dos meses, cada año. 
Se sirve de empresas independientes especializadas (COMCOSRE, 
INFOADEX, KANTAR) para localizar y capturar esos anuncios 
emitidos. 
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 Comisión Mixta de Seguimiento del Código PAOS: 
 

o Composición: 1 representante de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria  y Nutrición (AECOSAN) (Presidente) + 1 
representante de la autoridad audiovisual + 1 representante del 
Ministerio de Agricultura +3 representantes de organizaciones de 
consumidores + 5 representantes de la industria + 1 representante de 
la Asociación Española de Anunciantes + 1 representante de 
Autocontrol (Secretario, con voz pero sin voto). 
 

o Competencias: 
 
o Evaluar la aplicación del Código. 
o Recibir periódicamente los informes que le presente Autocontrol 

acerca de la aplicación del Código. 
o Realizar propuestas de revisión y mejora del Código. 
o Analizar casos concretos 

 

 



 Estudio detallado e independiente sobre la efectividad del Código PAOS 
(2010). D. Justo Villafañe (Catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid), concluyó que el estudio realizado “refleja la mejora en la 
adecuación de los estándares PAOS en un 91%”. 

 

 IV Convención NAOS (organizada por el Ministerio de Sanidad)  
Conclusiones (Junio 2010): “Se han apreciado mejoras en la publicidad de 
alimentos y bebidas dirigida a menores de hasta 12 años a lo largo de estos 
cuatro años y que en principio son atribuibles al Código PAOS como: 
 

 la adopción de mayores cautelas en la publicidad que se emite evitando así 
el riesgo de inducción a error de los niños 

 una reducción de la presión de venta sobre los niños (por disminución de la 
utilización de personajes de ficción y famosos en los anuncios y también por 
la menor inclusión de mensajes de apremio a la compra)  

 Y contenidos más educativos en las imágenes que se muestran desde un 
punto de vista nutricional y de salud”. 
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Código PAOS: efectividad & cumplimiento 



 En 2008 en el marco de los Premios Estrategia 
NAOS creados por la Agencia de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, FIAB obtuvo 
una Mención Especial por su contribución a la 
aplicación del Código PAOS. 
 

 En 2009 la Estrategia NAOS (que incluye el 
Código PAOS) obtuvo el “Premio contra 
la obesidad” de la OMS (World Health 
Organization). 
 

 En 2008 AUTOCONTROL obtuvo el premio de 
bronce en los “EASA Best Practice Awards” por 
la aplicación del Código PAOS. 
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Código PAOS: Premios  
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 Muchas de las normas del Código PAOS fueron posteriormente 
incluidas en el “ICC framework for responsible food and beverage 
marketing communication” – Octubre 2006. Por ejemplo: 
 

 Las comunicaciones comerciales no deben promover un consumo excesivo;  
 

 No se puede mostrar el alimento en cantidades desproporcionadas;  
 

 Los productos no deben presentarse como sustitutivo de ninguna de las 
tres principales comidas del día;  
 

 La publicidad de alimentos y bebidas no deberá minusvalorar la 
importancia de hábitos de vida saludables;  
 

 La publicidad no hará que los niños piensen que el producto puede 
incrementar su popularirdad, fortaleza, habilidad, intelegencia…;  
 

 Las condiciones esenciales de las promociones deben expresarse con 
sencillez y claridad, de forma que resulten fácilmente legibles y 
comprensibles para los menores, sin generar expectativas irreales sobre las 
posibilidades de ganar o sobre el premio que se puede obtener; etc. 
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Muchas graciasMuchas gracias  
Jose.domingo@autocontrol.es 


