1.

Introducción
El presente documento recoge las disposiciones relativas al uso de pictogramas en la
publicidad audiovisual de juguetes.

Las investigaciones académicas sitúan en torno a los seis años la edad media en que los niños
comienzan a dominar las habilidades de lectoescritura, aunque en el caso concreto que nos ocupa, el
tamaño de las sobreimpresiones y la brevedad del tiempo de los spots podría dificultar su legibilidad
incluso para franjas de edad superiores.
Por este motivo se plantea la sustitución de leyendas de aviso por iconos fácilmente reconocibles por
los niños para incrementar la comprensión de esta información, de modo que los niños puedan
entender y conocer las características reales de los juguetes, aunque todavía no sean capaces de leer
textos.
La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes se ha esforzado desde sus orígenes en trabajar en
pro de una comunicación responsable que proteja a este público especial que constituye la infancia.
Este compromiso fue el que le impulsó a elaborar el primer código de autorregulación sectorial en
1993 y el que le ha reafirmado en las sucesivas actualizaciones que se han ido realizando en 2010 y
2015 para dar respuesta a las transformaciones económicas, culturales y tecnológicas acaecidas en la
sociedad.
Y esta responsabilidad es la que nos lleva en 2019 a buscar nuevas fórmulas que refuercen nuestro
compromiso en pro de una publicidad veraz, legal, honesta y leal.
Una de las iniciativas que contribuye a alcanzar estos objetivos es la sustitución de las leyendas de
aviso o sobreimpresiones que proporcionan información adicional sobre el juguete en la publicidad
audiovisual por iconos que faciliten la comprensión de estos mensajes por parte de su público
receptor.
Es importante recalcar que no se trata de construir un nuevo código simbólico que sustituya los iconos
que establece el marcado obligatorio en materia de seguridad de los juguetes, ni de establecer un
sistema de pictogramas para completar la información recogida en el embalaje del producto, que se
seguirá rigiendo por las mismas obligaciones, sino que su ámbito de aplicación se ceñirá únicamente
a la publicidad audiovisual en televisión y en medios digitales (banners, web, apps…).
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2.

Ámbito de aplicación
Indicaciones sobre los formatos a los que se podrán aplicar los pictogramas y
sugerencias de uso.

El presente documento resultará de aplicación para la publicidad audiovisual de juguetes, en
cualquiera de los formatos de tal naturaleza en que se presenten: televisión, formatos digitales de
video…
Estos pictogramas han sido concebidos para informar sobre las características del mensaje
publicitario, de modo que faciliten la comprensión del mismo. Por tal motivo no podrán utilizarse
conjuntamente con otro tipo de pictogramas de otra índole (por ejemplo, pictogramas relativos a la
seguridad de los juguetes o al reciclaje), ni en otro contexto diferente al que han sido diseñados, a fin
de evitar confusión en la recepción del mensaje.

Tampoco podrán utilizarse en otros medios que no sean los descritos ni para otros fines y propósitos
particulares de las empresas.
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3.

Destinatarios
Descripción del público al que va dirigido esta guía.

La presente guía y el uso de los pictogramas en la publicidad de juguetes está dirigido a los anunciantes
de juguetes que realizan publicidad en formatos audiovisuales y que estén asociados a la Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes y, por ende, sean entidades adheridas al Código de
Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes.
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4.

Tamaño de los pictogramas
Indicaciones sobre el porcentaje en pantalla que deben ocupar los pictogramas en los
diferentes formatos a través de los cuales se emita.

Para la correcta lectura e interpretación el pictograma deberá tener un porcentaje mínimo de
ocupación de pantalla del 7%, tanto por lo que respecta al icono mismo como al texto que le
acompañará en su primer año.
Se adjuntan ejemplos de los pictogramas con un porcentaje de ocupación de pantalla del 7% en
diferentes formatos.

Este tamaño permitiría incluir, en caso de resultar necesario, dos o tres iconos simultáneamente u
otras opciones similares, sin que esto resulte un problema ni para la comprensión del espectador ni
para entorpecer la visualización del propio spot.
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5.

Ubicación de los pictogramas
Indicaciones sobre el lugar de colocación de los pictogramas en la superficie de los
diferentes formatos a través de los cuales se emite el anuncio.

Como lugar recomendable para colocar el pictograma se sugiere la parte superior izquierda, ya que
las investigaciones sobre el funcionamiento del ojo ante el proceso de lectura destacan que leemos
de izquierda a derecha y de arriba abajo, siguiendo un trazado en Z.
En este sentido, el icono estará colocado en el lugar principal, a partir del cual comienza la lectura del
anuncio.
No obstante, si por la propia disposición de elementos en el spot, este lugar no fuera posible o visible,
se recomiendan otros espacios para evitar que se cubran partes relevantes de la pantalla:
-

La parte superior derecha
La parte superior centrada
La parte inferior centrada

También se ofrece la posibilidad de colocar el pictograma a la altura del juguete en el packshot, de
modo que se facilite la comprensión de las propiedades del juguete. Por ejemplo, el icono de funciona
con pilas justo al lado del juguete que funciona con pilas o el precio en aquellos juguetes que superen
las franjas expuestas.

No obstante, en el packshot se ofrecerá una mayor flexibilidad para colocar el pictograma donde
mejor se pueda leer, ya que es posible que deban convivir varios.
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En el caso de bodegones finales que incluyan el mismo pictograma (cuando afecte a todos los
juguetes) varias veces se deberá tener en cuenta que:

a) Si los pictogramas afectan a todos los juguetes del bodegón, se pueden incluir una única vez
–sin necesidad de repetirlos para cada juguete- según las recomendaciones anteriores. Y
siempre y cuando no se incluya de tal manera que pueda sugerir que el pictograma afecta a
un único juguete de la gama mostrada (ej.: justo al lado de uno de los juguetes).
b) Si los pictogramas no afectan a todos los juguetes concretos del bodegón, se deberán incluir
justo al lado del juguete que correspondan.

En todo caso la colocación de los pictogramas deberá asegurar la correcta comprensión del mensaje
publicitario por parte del niño y no deberá convivir con otros pictogramas relativos a otro tipo de
información, tal y como se apunta en el punto 2.
En el caso de aparecer otros pictogramas, por ejemplo, el relativo a la edad recomendada para una
app, estos se regirán por las disposiciones establecidas para tal fin.
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4.

Duración de los pictogramas
Indicaciones sobre el tiempo que tienen que estar los pictogramas fijos en pantalla.

Los pictogramas, dada su menor complejidad de lectura, pues se perciben de un solo golpe de vista,
sin tener que interpretarlos palabra por palabra como un texto normal, necesitan menor tiempo de
permanencia en pantalla que una leyenda, por lo que deberán permanecer durante 2 segundos (y que
se corresponda su significado con la escena que está apareciendo en pantalla y que es necesario
identificar, como por ejemplo, “ficción animada”).
Este tiempo podría reducirse a 1,5 segundos en aquellos casos en que la escena en cuestión que
necesita ser identificada con un pictograma no dure más de este tiempo, por lo que, de prolongarse
más la permanencia del icono en pantalla, podría llevar a confusión sobre la verdadera naturaleza del
juguete y siempre que, no haya otra escena de al menos 2 segundos en la que pueda insertarse el
pictograma con mayor duración.

Asimismo, en el caso de que convivan varios pictogramas en pantalla al mismo tiempo, se tendrá en
cuenta que el tiempo de permanencia requerido para poder percibir todos ellos puede ser superior y
se adecuará en consecuencia, sumándose un segundo adicional por cada icono.
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5.

Convivencia de los pictogramas con las leyendas de aviso
Indicaciones sobre el periodo de convivencia de los pictogramas con las leyendas de
aviso que forman parte del mismo conjunto.

Se establece un periodo mínimo de un año para que los pictogramas estén acompañados por las
leyendas de aviso que forman parte del mismo conjunto de imagen. En este sentido, no será necesario
si se colocan los iconos, situar la sobreimpresión, ya que la leyenda está contenida junto al pictograma.
Se realizará una excepción con los pictogramas relativos a precio, que no deberán llevar leyenda, ya
que queda suficientemente claro el mensaje contenido en el icono.

Asimismo, aquellas leyendas que no dispongan de pictograma, se utilizarán bajo las mismas
disposiciones que se han seguido hasta la fecha.
Por último, se establece un período máximo de tres años para que los anunciantes puedan incluir los
pictogramas en los anuncios que emitan nuevos. Mientras tanto, podrán seguir utilizando las leyendas
tradicionales en los que ya han obtenido un Copy Advice® positivo por parte de AUTOCONTROL.
Pasados esos tres años, todos los anuncios audiovisuales de empresas asociadas a AEFJ y, por ende,
firmantes del Código, deberían contener los pictogramas correspondientes (sin ningún tipo de texto,
ni de sobreimpresión en la parte inferior, salvo en aquellos casos que sea necesario para explicar una
determinada información que no queda clara a través de los pictogramas).
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6.

Tipología de pictogramas y variedad cromática

Para facilitar la inserción de los pictogramas en los spots cada uno de ellos se ofrece en una variedad
de colores.
A la hora de seleccionar el color de un pictograma se deberá garantizar que el mismo obtenga un buen
contraste con el fondo para facilitar su visibilidad.
Se establecen los siguientes pictogramas:
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7.

Titularidad de los pictogramas

Los pictogramas son propiedad de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes como Diseño
Comunitario, quien cede el uso a sus miembros asociados, dentro de su compromiso de cumplimiento
con el Código Deontológico de la Publicidad Infantil de Juguetes.
Si desean utilizar estos pictogramas deben contactar con la Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes (mfrances@aefj.es).
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