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ATRESMEDIA gestiona su publicidad a través de ATRESMEDIA PUBLICIDAD, 

empresa del Grupo dedicada a la comercialización y gestión de los espacios 

publicitarios de los medios de la compañía así como de otros del sector. 

ATRESMEDIA PUBLICIDAD, consciente de la responsabilidad social que 

supone su actividad, mantiene, desde su nacimiento como comercializadora 

de publicidad, unos sólidos principios éticos de trabajo basados en un estilo 

de gestión comprometido con la práctica responsable de la comunicación 

publicitaria. Estos principios, inspirados fundamentalmente en la legislación 

vigente en materia de publicidad, van más allá de un mero cumplimiento 

legal para mantener un firme compromiso de publicidad responsable ante el 

telespectador y ante los agentes que operan en el sector: anunciantes, 

agencias y centrales de medios. 

En primer lugar, con el telespectador, ATRESMEDIA PUBLICIDAD adquiere el 

compromiso de velar por unos contenidos publicitarios que mantengan de 

forma clara los valores fundamentales de veracidad, honestidad y un respeto 

absoluto por los derechos humanos.  

Por otra parte, sostiene un empeño claro por implicarse directamente en los 

objetivos de comunicación de las centrales, agencias y anunciantes, 

ofreciéndoles una renovada oferta comercial multimedia que cubra de 

manera satisfactoria sus necesidades. Además, ATRESMEDIA PUBLICIDAD se 

esfuerza día a día por ofrecerles un servicio cada vez más innovador, 

mejorando los procesos y procedimientos de la gestión publicitaria. 

Esta filosofía de trabajo que caracteriza a ATRESMEDIA PUBLICIDAD se 

concreta a través de la autorregulación publicitaria, con el fin de establecer 

un marco ético para una comunicación responsable y veraz, y de una gestión 

comercial responsable con vocación de servicio al cliente. 

 

Autorregulación publicitaria 

Antena 3 TV es socio de pleno derecho de Autocontrol ( Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial); con ello busca mantener el 

rigor y la ética en las comunicaciones comerciales y proteger al espectador 

de prácticas de dudosa responsabilidad; al mismo tiempo se compromete a 

cumplir su Código de Conducta Publicitaria , basado en el Código de 

Prácticas Publicitarias de la International Chamber of Commerce.  

Además, se adhiere o respeta de forma totalmente voluntaria a diversos 

códigos de autorregulación sectoriales, como el código PAOS (Código de 

Autorregulación de la Publicidad dirigida a menores), el código FEBE 

(Código de Autorregulación de la Federación Española de Bebidas 
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Espirituosas), el Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de 

España, Código Deontológico del Vino, Código de Autorregulación SMS, 

Orden de Regulación y Control de la Publicidad de Servicios Bancarios y 

Financieros o el de Impacto Medioambiental.  

Con el fin de ajustarse a la legislación nacional e internacional en el ámbito 

publicitario, y de cumplir con los requisitos establecidos en los códigos de 

autorregulación a los que ATRESMEDIA PUBLICIDAD se encuentra adherida, 

incorpora de forma voluntaria a su actividad los siguientes principios: 

• Cumplir con la legislación vigente a nivel nacional e internacional en 

materia de comunicaciones publicitarias o comerciales. Las prácticas 

de “product placement” de la compañía cumplen con los requisitos 

recogidos en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la 

Comunicación Audiovisual. 

• Asumir la responsabilidad de que la publicidad emitida cumpla los 

principios de los códigos de autorregulación a los que se adhiere 

voluntariamente, contando para ellos con estrictos procedimientos 

internos para su control.  

• ATRESMEDIA PUBLICIDAD se compromete a destinar los recursos 

necesarios, tanto humanos como tecnológicos, para intentar minimizar 

los riesgos asociados a los incumplimientos en la materia y así:  

o Control de que las alegaciones vertidas por los anunciantes en 

sus campañas sean honestas y veraces de modo que cumplan 

con la ley y los códigos deontológicos adheridos. 

o En caso de duda sobre la veracidad de una comunicación 

comercial, solicitar a los anunciantes información adicional de 

comprobación. 

o Diálogar de forma fluida con la Administración, con Autocontrol 

y con los organismos competentes en materia de publicidad.  

o Asumir la responsabilidad de las sanciones que puedan 

derivarse del incumplimiento de la normativa estatal o de los 

códigos de autorregulación en las comunicaciones comerciales 

emitidas.  

o Solicitar Copy Advice a Autocontrol (sello de control de calidad 

de contenido) como herramienta que garantiza que nuestras 

comunicaciones comerciales cumplen con las normas legales y 

éticas que ordenan la actividad publicitaria y especialmente de 

aquellos anuncios con contenido considerado como sensible o 
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dirigidos a públicos que requieren especial protección, como el 

infantil. 

o Participar activamente en foros del sector que trabajen por una 

publicidad responsable. 

Respeto de los derechos humanos y protección especial al menor 

ATRESMEDIA PUBLICIDAD vela porque los contenidos publicitarios respeten 

rigurosamente los derechos humanos. Se presta atención especial a que no 

exista incitación a la violencia, discriminación en ninguna de sus 

manifestaciones, ni se fomenten conductas que atenten contra la dignidad 

humana. 

Al mismo tiempo, la compañía rechaza firmemente aquellas campañas 

publicitarias de dudoso respeto de los derechos humanos, y cuida sobre todo 

a aquellas que puedan atentar contra la dignidad de la mujer, los menores o 

cualquier grupo minoritario que requiera de especial atención. 

Se vigilia especialmente que los productos publicitarios ubicados en 

contenidos dirigidos a la audiencia infantil sean adecuados para este público; 

para ello se comercializa de manera independiente las franjas cuya 

programación se dirija a este colectivo.  

 

Gestión comercial responsable y calidad en el servicio 

Desde ATRESMEDIA PUBLICIDAD nos comprometemos por trabajar en una 

oferta comercial de calidad que tenga como fin último el buen desarrollo de 

las marcas de nuestros clientes. Para ello ponemos todo nuestro esfuerzo por 

estar atentos a sus necesidades y ofrecerles productos y formatos novedosos 

de gran eficacia publicitaria.  

Fomentamos una relación con anunciantes, agencias y centrales basadas en 

los principios de honestidad y transparencia.  

Intentamos adaptarnos a los cambios del mercado, renovando cada trimestre 

nuestra oferta comercial y publicándola según los criterios y tiempos que 

hemos establecido de mutuo acuerdo con la Asociación Española de 

Anunciantes. 

Nuestra oferta comercial se encuentra de una forma transparente, accesible y 

ágil en nuestra web para todo aquel que lo desee. Además, disponemos de 

otros canales de comunicación como boletines en formato electrónico o el 

portal del cliente con información interesante sobre el sector.  

ATRESMEDIA PUBLICIDAD tiene una vocación de calidad en su servicio y 

uno de sus objetivos fundamentales es el trabajar por una mejor gestión 

publicitaria. Para ello, mantiene un desarrollo constante de técnicas que 
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tengan como resultado procesos más eficaces, eficientes y de mayor respeto 

al medio ambiente. En este sentido, trabajamos constantemente con el resto 

de agentes del mercado por incorporar procedimientos en nuestras 

relaciones que incorporen nuevas tecnologías y que nos permitan ofrecer un 

servicio excelente e innovador, a  la vez que más ecológico.  

 

Compromiso con la sociedad 

Desde ATRESMEDIA PUBLICIDAD trabajamos por una publicidad 

responsable que aporte valor y que vaya más allá de la comunicación 

comercial convencional. 

Por ello, nos comprometemos firmemente a tener siempre activa una cartera 

de productos que ofrezcan a los clientes la posibilidad de unirse a acciones 

con fines sociales.  

En la medida de nuestras posibilidades, nos comprometemos a la cesión de 

espacios publicitarios gratuitos a ONG’s y Fundaciones siempre que cumplan 

con los requisitos de carácter benéficos establecidos. 

 

Silvio González 

Consejero Delegado del ATRESMEDIA 

 

 

Anexo 

 

A continuación se presentan una serie de enlaces a páginas o documentos 

relacionados con el ámbito de la publicidad que son de aplicación a 

ATRESMEDIA o que la compañía se ha comprometido voluntariamente a 

aplicar:  

 

Código de la International Commerce Chamber de Prácticas Publicitarias 

Código FEBE de Autorregulación Publicitaria 

Código PAOS 

Ley General de la Publicidad 

Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial 

 


