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INTRODUCCIÓN E HISTORIA
-Benetton es considerado por muchos expertos como la empresa pionera de la 
publicidad provocativa. Los expertos la denominan "shock advertising" y desde 
entonces se ha convertido en una práctica cada vez más usada por los publicistas, 
que han reconocido en ella una manera eficaz de ganar la competición por la 
atención hacia sus productos.

-En los 90, Benetton comenzó su expansión a gran escala. Además, durante esta 
década se produjo el inicio de su controvertida trayectoria publicitaria, consiguiendo 
protagonizar varias polémicas en EEUU por algunos de sus anuncios. 

-Las acciones publicitarias de Benetton durante estos 
años tienen un nombre propio: 
El del fotógrafo Oliviero Toscani que trabajó para la 
familia Benetton entre 1982 hasta el 2000. 
Benetton confió en la forma de entender el mundo de 
Toscani que creó a través de su cámara una nueva 
forma de hacer publicidad que nada o poco tenía que 
ver con la ropa que la marca vendía.
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-Este tipo de comunicación es una manera de implicar de una forma 
máxima y hacer que participe de forma plena el receptor, pues esta 
publicidad a nadie le resulta indiferente ya sea para bien o para mal.

-Este tipo de publicidad va dirigida al sector más joven de la sociedad, 
ya que son ellos quienes van a consumir el producto. Generalmente son 
clase media-alta, y no superior a los 40 años, pues la población mayor de 
40 años suele molestarse con este tipo de publicidad por ser un tanto 
escandalosa. Es una comunicación que no conecta con un determinado 
tipo de público.

-Trata temas sociales muy actuales, de los que los jóvenes se sienten 
más partícipes. Estos temas suelen ser SIDA, racismo, paz, igualdad de 
género, prejuicios sociales, pobreza, etc

-Nos encontramos ante una de las marcas que ha conseguido que los 
consumidores la identifiquen con otros valores más allá de los 
productos que vende. Sus originales campañas se han convertido en 
todo un referente de cómo la publicidad puede ayudar a poner de relieve 
situaciones sociales e injusticias.

-Por  todo esto, la popularidad de sus anuncios está repartida tanto en 
sus detractores como en sus defensores y fieles seguidores.



ASPECTOS LEGALES

-La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, artículo 3 del 
BOE, está destinada a aclarar todos aquellos aspectos que conforman la 
“publicidad ilícita”. 

-En primer lugar, se ha de respetar los derechos fundamentales recogidos por 
la Constitución Española, la dignidad de la persona -recogido en los artículos 
14, 18 y 20, apartado 4-.

-Debemos respetar siempre su persona, evitando recurrir a la violencia o 
someter al personaje a situaciones denigrantes o en las que podemos apreciar 
su sufrimiento o, en otros casos, evidenciarlo, como apreciaremos a 
continuación:

-Pues bien, un ejemplo de lo citado con anterioridad, lo encontramos en la 
fotografía de David Karby realizada en 1992 a un enfermo de sida. Dicha 
fotografía, con la cual se pretende anunciar la marca sin mostrar ningún 
producto, atenta contra la dignidad del fotografiado ya que se le muestra en su 
lecho de muerte. En suma, podemos catalogar este tipo de publicidad como 
“agresiva” ya que usan la muerte como un icono para la venta. Con ello 
consiguen formar un potente recuerdo en la mente del espectador y a 
continuación, lograr que la marca permanezca en el subconsciente del mismo.



David Karby, 1992



También podemos considerar 
publicidad ilícita -atendiendo a las 
normas establecidas por los códigos 
de regulación de la publicidad- a la 
siguiente fotografía ya que trata de 
modo vejatorio, una parte del cuerpo 
de la mujer como si fuera un mero 
objeto para atraer a los consumidores. 
En este ejemplo se muestra el vientre 
de una mujer; parte del cuerpo 
totalmente desvinculada con la marca 
que se está vendiendo. 



-En la siguiente foto, parece que Benetton trata de 
emplear su publicidad como un medio para la lucha 
contra el racismo y apoyar la solidaridad. Sin 
embargo, una vez más, el objetivo es jugar con los 
sentimientos del consumidor para lograr una 
campaña publicitaria óptima.

Vuelve a jugar en sus 
fotografías con el blanco 
y el negro, rememorando 
al racismo y pone en 
evidencia el estado de 
pobreza del menor; 
atentando contra la 
dignidad humana una vez 
más y contra los 
derechos de los menores 
en los que se prohíbe 
mostrarles en situaciones 
comprometidas.  



-Para concluir este apartado, se destacará el caso “unhate”. En él se 
juega con la sensibilidad del consumidor así como con sus 
sentimientos y sus emociones. 

-Benetton utilizó la figura de celebridades o personas relevantes 
para la sociedad dentro de un contexto comprometedor; pues los 
personajes en este tipo de publicidad se dan un beso en la boca. El 
efecto que desató en la mente del consumidor, una vez más, volvió a 
ser muy potente. Era algo que causaba y llamaba tanto la atención al 
receptor que otorgaba, a la propia imagen, la capacidad de no ser 
olvidada; y con ello, no olvidar la marca que dicha fotografía 
promociona. 





CONSECUENCIAS
La campaña Unhate fue una de las más polémicas de la marca. Los 

estadounidenses se quejaron por la utilización de la imagen de su presidente, al 
que vemos en la campaña besando a Hu Jintao, el presidente de la república 
China, y a Hugo Chávez. 

Pero las mayores controversias se despertaron en el sector religioso por la 
imagen en la que veíamos al Papa Benedicto XVI besando en los labios a un 
clérigo musulmán. El conflicto termina con una “donación caritativa” a la iglesia 
para poner fin a una disputa legal con el Vaticano, que consideró la campaña 
como una “grave falta de respeto al Papa, una ofensa a los sentimientos de 
los fieles y una violación del respeto a las personas para llamar la atención 
mediante la provocación”. La campaña provoca también la protesta de muchos 
católicos que, apoyados por la Santa Sede, deciden hacer un boicot a Benetton, 
dejando de comprar ropa de la marca y lanzando una campaña en Twitter con el 
hashtag #boicotbenetton.

Nadie puede negar que la campaña ha conseguido su objetivo: llegar al 
mayor número de personas y al menor coste posible, en este caso gratis. La 
campaña ha salido en muchas informaciones de forma gratuita, generando 
millones de euros. Aunque algunos sectores se hayan sentido ofendidos por el 
anuncio, la marca no se ve afectada, pues al público al que se dirigen es un 
público joven al que le gusta ver estas imágenes. Además mucha gente aplaude 
la campaña por ser una representación de amor, unión y mezcla de razas.





Otra campaña de Benetton fue polémica en EEUU por ser 
considerada racista, en 1989, aunque la intencionalidad de la 
marca era, precisamente, la contraria. En primer lugar un negro y 
un blanco esposados juntos con las mismas vestimentas, fue 
considerado racista por dar a pensar que era el blanco que 
esposaba al negro. En segundo lugar la foto en la que vemos a 
una madre negra amamantando a un bebé blanco fue directamente 
censurado en EEUU, por considerarse un rasgo de esclavitud e 
inferioridad. 







Benetton arriesga mucho con sus campañas y no siempre 
salen bien. En la campaña en la que Toscani fotografiaba a los 
presos en el corredor de la muerte, Benetton tuvo que disculparse 
con las familias de los presos. Alguna gente cree que la 
controversia le costó el puesto al fotógrafo, aunque en realidad, él 
afirmó que se iba para dedicarse enteramente a la revista Talk. 

Pese a todo, Benetton se mantiene fiel a sus convicciones e 
intenta por medio de sus campañas transmitir valores morales. 
Victorio Rava, el responsable de publicidad de la marca defiende 
los anuncios hechos hasta ahora, dice que seguirán haciendo esta 
clase de publicidad, pues la considera la imagen de la marca y 
opina que la publicidad debe de impactar para ser recordada. 





En la actualidad, la publicidad de Benetton no destaca por su 
polémica. Se han pasado a una publicidad más conservadora, 
pero sin renunciar a la identidad de marca, buscando fomentar la 
igualdad entre razas. 

OPINIÓN:
¿Nos encontramos con una manipulación más (en este caso con 
una descarada explotación el sufrimiento humano) o en verdad 
es una acción desinteresada, altruista, gravosa económicamente 
y generosa de la marca Benetton, en busca de la mejora 
económico-social de la Humanidad? ¿Negocio o solidaridad? 




