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El fundamento estratégico

Libertad individual

Informar, educar el consumidor para garantizar la libertad de eleccion (racionalidad)

Intervenir sobre el medio ambiente y la calidad de la oferta para facilitar  los comportamientos 

positivos para la salud

Responsabilidad social



Una dificultad mayor









Un imperativo



Ley de salud publica agosto 2004 
Los mensajes promocionales y publicitares para los alimentos manufacturados tienen que mencionar un 

mensaje de informacion sanitaria. Sino, el anunciador puede pagar 1,5% del precio para la promocion de 
la salud (a traves del instituto nacional publico de promocion de salud INPES)

Decreto y decision del 27 de febrero 2007 )
Cuatro mensajes de base : 

Una parte comun : « Para su salud

• come por lo menos cinco piezas de fruta o verdura al dia »

• practique una actividad fisica regular »

• evite de comer demasiado graso, salado, azucarado »

• evite picar entre las comidas »

Con adaptaciones (radio, ninos : « para crecer- para estar en forma)

Mensajes leidos durante los espacios publicitarios para ninos



Decreto y decision del 27 de febrero 2007

Imponen
Una presencia  igual de cada uno de los 4 mensajes para una misma campaña de comunicacion  ;

El tamaño de las letras (7% del tamaño de la  pantalla)

La presencia de www.mangerbouger.fr

Determinen
Los soportes : television, cine, radio, prensa, toda clase de soportes imprimidos, comunicacion via Internet 

o telefono movil 

Independencia entre los mensajes y la categoria nutricional del alimento o de la bebida promocionada

Una revision regular posible de los mensajes

exclusion de los productos brutos, 

unicamente recortados, surgelados o en lata 

sin adjuntos



Evaluación de lo mensajes sanitarios

Ces messages vous ont-ils incité à REFLECHIR sur ce que vous mangez? 42%

Depuis la diffusion de ces messages diriez-vous que vous avez changé vos habitudes 

alimentaires? 21%

Ces messages vous ont-ils fait CHANGER vos habitudes d’achat de produits alimentaires ou 

de boissons ? 17%

Vos enfants vous demandent-ils d’acheter des produits alimentaires ou des boissons qu’ils 

ont vu dans des publicités à la TV ? : 62%

Finalement, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à cette mesure? 

87%

Encuesta de noviembre 2007 : adultos y ninos 8 -15 anos ; 

Quand tu regardes les publicités à la télévision pour des aliments ou des boissons,  est-ce que 

ça te donne envie de manger ou de boire ce que tu vois? 47%

Quand tu vois une publicité à la télévision pour une boisson, un biscuit ou un autre aliment 
que tu aimes, est-ce que tu demandes à tes parents (ton papa/ta maman) de les acheter ? 62%

Et généralement, lorsque tu demandes à tes parents (ton papa, ta maman) d’acheter une 
boisson, un biscuit ou un autre aliment que tu as vu dans une publicité à la télévision, est-ce 

qu’ils achètent finalement ce que tu as demandé ? 91%



Publicidad alimenticia y niños

International



Publicidad alimenticia y ninos

France

No publicidad para los alimentos y bebidas ricos en azucar o grasas durante 

los programas (TV o radio) para los niños y antes o después de estos 

programas 



Demanda de la ministra de salud en febrero 2008 de

limitación de la publicidad alimenticia TV para los niños

Publicidad alimenticia y niños

Francia

Reuniones  multipartenariales en marzo  2008 :

• Boycott IAA,

• Oposición fuerte del media TV

Que niños? que alimentos? que horarios?



22 organisaciones (enfermos, padres de alumnos, consumidores, familiales, 
restauración colectiva, y otras) 



23 societades científicas (nutricion, pediatría, cardiología, salud pública……)



Proyecto de una ley de salud 
(2 de marzo 2009)

18 février 2009 : acuerdo para « promover una alimentación y una actividad 
fisica favorables para la salud en los programas y las publicidades  difusados 

en la televisión ».

- Reevaluar los puntos de deontología sobre el contenido de los mensajes publicitarios dirigidos a los 

ninos 

- Dar condiciones de precio para las campañas de comunicación TV del INPES, y de los alimentos 

« brutos » (sin transformacion)

- Proponer al publico joven programas sobre alimentacion y actividad fisica

- Producir programas « cortos » para el publico jóven (con referencia al PNNS)).

- El Conseil Superieur de l`Audiovisuel esta encargado de la vigilancia de este acuerdo 



Ministros

Publicidad
Cadenas de television

Productores de television



• Supresión de la publicidad después de las 8 de la tarde en todas las 
cadenas publicas 

• Disminucion de la publicidad durante los programas para los niños

• Movilización de los científicos

• Movilización del medio asociativo

• Debate sobre nutrición

Conclusión

• Otros medios ademas de la televisión, particularmente para los niños y adolescentes

• La fuerza de los eventos deportivos (copa del mundo)

Una disminución de la prevalencia de la obesidad y del sobrepeso : necesidad de 

estrategias varias. 





Image du corps et société

- Etude : publicité,  media, influences sur les représentations du 

corps et les comportements de consommation alimentaire

- Actions contre la stigmatisation des obèses : saisine de la 

Haute autorité de lutte contre les discriminations

-Analyse scientifique des risques liés aux régimes amaigrissants 

couramment promus (HAS)

-Contrôle des préparations « amaigrissantes » (AFSSAPS)







Décret « publicité alimentaire »

� Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour

� Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière

� Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

� Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas 

Message d’information sanitaire (en alternance) 

Ou : payer 1,5% du prix de la publicité

Adaptations enfants, radio, promotions « boite à lettre »


