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Bajada muy significativa de los anuncios de 

Coches en prensa escrita entre el año 2007 y 

el año 2015.

La Mayor difusión de las Marcas ha pasado a 

las Redes: Páginas Webs, Twitter y Facebook.

12/4/2017

las Redes: Páginas Webs, Twitter y Facebook.

Se han analizado las Webs de los Coches 

para 2015 y 2016.



Criterios:

•Buscar aquellas Webs de  anuncios de 

modelos estudiados previamente en prensa.

•Buscar aquellas Webs de  anuncios de 
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modelos más vendidos hasta Mayo 2015 y 

Marzo 2016 dentro de varias categorias:  

Eléctrico, Hibrido, Monovolumen, Utilitarios, 

Todoterrenos(P), Todoterrenos(M), 

Todoterrenos(G), etc



Hipotesis Partida

Al disponer las Empresas de más espacio en la Web que en el 

A3 de la prensa, las compañías pueden ofrecer una publicidad 

de sus modelos de Coche más responsable con el 

Medioambiente y el Cambio Climático.
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¿Cuáles son los principales argumentos 

utilizados en la publicidad en la página 
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utilizados en la publicidad en la página 

principal de cada modelo?



Argumento: 

Sofisticada Tecnología de los Vehículos.

Sin mencionar si estas tecnologías aportan 

mejoras ambientales o Energéticas. (100%).
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Sofisticada Tecnología de los Vehículos.

Numerosas referencias a los gadgets que contienen 

los coches: 75% (2015)   y   89% (2016)
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Sofisticados GADGETS.
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Belleza del Diseño

58% (2015)           80%( 2016)

12/4/2017

“La Culminación de la Capacidad Refinada.”



¿Qué encontramos relacionado con el 

Medioambiente?

De lo poco que encontramos es genérico, no 

aplicable a un cierto modelo y hay que bucear 

en la Web para encontrarlo.
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en la Web para encontrarlo.



Muy Genérico.
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Referido al Renault ZOE eléctrico.
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Referido al Renault ZOE eléctrico.
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¿Qué encontramos relacionado con el 

Medioambiente?

OPEL: Sección Combustibles Alternativos y 

Coches Eléctricos. También un largo 

documento sobre polución pero sin mencionar 
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documento sobre polución pero sin mencionar 

el Cambio Climático.

TOYOTA: Video dirigido a Niños.

Solamente dos marcas tienen sección 

fácilmente accesible.



¿Emisiones de CO2?

1) ¿Su uso como argumento Publicitario?

0%( 2015)  y  4,3%(2016)

2) ¿Aparecen las emisiones de CO2 por km 
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2) ¿Aparecen las emisiones de CO2 por km 

en la página principal portada de la Web?

5,5%(2015)    24%(2016)

Compañías se saltan las Obligaciones que sí 

cumplen en prensa.



3) ¿Es legible claramente en los casos que está 

presente? También aparece en tamaño muy pequeño 

en ocasiones en la Web.
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Otro VW donde es muy difícil ver el CO2
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De los pocos que se lee Bien
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¿Qué encontramos relacionado con el 

Medioambiente?

•Norma Euro 6 en la página principal.

5,5%(2015)     6,5%(2016)
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•¿Presumen  los Híbridos y/o Eléctricos?

Argumento Principal: Compleja y Desarrollada 

Tecnología sin mención explicita a Emisiones 

o Ventajas MA



•Yo... he visto cosas que vosotros no 

creeríais: Sistemas Lexus-Hybrid Drive de 

Última Generación”
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Explosión del Todo-Terreno como Vehículo 

Urbano:

•100% (2015)   y 57%(2016).
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Jeep tan urbano que 

lo ponen en las 

Azoteas.

“Domina la Ciudad”
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Conclusiones

•La Hipótesis de aprovechar las páginas  Web para 

dar más Información Cambio Climático, Ahorro 

Energético o Medioambiente no se cumple. Los 

resultados son peores o iguales que en la prensa 
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escrita.

•El argumento textual más recurrente es la 

“sofisticada Tecnología” junto con los “gadgets” que 

disponen pero sin citar mejoras ambientales.



Conclusiones

•Las Emisiones de CO2 y el Consumo Combustible 

mucho más escondido que en la prensa escrita: La 

Web como espacio de escaqueo de la Directiva 

Europea.
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•Promoción brutal del Todo-Terreno como vehículo 

Urbano.

•Silencio acompaña Ventajas ambientales de 

Eléctricos e Híbridos en mayoría de casos.


