
Retirado de la televisión británica un anuncio en el que se besaban dos hombres 
 
 
La marca de salsas y aderezos Heinz ha retirado de la televisión de Reino Unido un anuncio 
que mostraba a dos hombres besándose, después de que se recibieran más de 200 quejas 
considerándolo "ofensivo" e "inapropiado", según publica el diario británico The Guardian en su 
edición digital. 
 
El vídeo de la Mayonesa Deli de Heinz sólo ha sido transmitido una de las cinco semanas que 
tenía programadas. Varios de los telespectadores consideraron que la pauta publicitaria no era 
"adecuada para los niños", y que ponía a los padres en aprietos al discutir con los jóvenes 
sobre las parejas del mismo sexo, indica el diario. 
 
La compañía estadounidense ha hecho públicas sus disculpas. "Es nuestra política el escuchar 
a los consumidores. Reconocemos que algunos de ellos han mostrado su preocupación por el 
contenido del anuncio, por ello lo hemos retirado", ha señalado Nigel Dickie, director de 
asuntos corporativos de Heinz en el Reino Unido. 
 
Un comercial "con humor" 
 
La relación entre Heinz y la agencia de publicidad AMV BBDO no ha tenido un buen comienzo. 
Esta es la primera campaña que la agencia realizaba para la marca, después de que el año 
pasado obtuviera un contrato por diez millones de libras (casi trece millones de euros) 
anuales. Dickie ha señalado que el vídeo estaba hecho "con humor", y que no tenía la 
intención de ofender a nadie. 
 
La agencia ha manifestado que el anuncio quería decir que la mayonesa anunciada era tan 
deliciosa que era "como tener al responsable de un deli neoyorquino en tu cocina", reproduce 
The Guardian. 
 
La imagen muestra a una familia que sale de casa y con prisas por la mañana. El hijo llega a la 
cocina y pide a "mamá" su bocadillo. El hombre que responde es el típico dependiente de un 
restaurante deli de Nueva York, vestido con un gorro de panadero y un delantal. Atrás de él 
viene una pequeña rubia, también a recoger su sándwich. El hombre dice mientras unta 
mayonesa sobre un pan "he puesto una rebanada extra de jamón, pero no se lo digas a tu 
hermano". Finalmente, el padre pasa corriendo, y el cocinero dice en un marcado acento de 
Manhattan: "No olvidas algo". El padre se vuelve y le da un beso en la boca. Allí termina el 
anuncio. Y comienza la polémica. 
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