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SIC investiga a Postobón por publicidad engañosa
con jugos Hit
La medida va orientada hacia la campaña que usa frases como “Elije HIT, la fruta de
verdad”, “HIT es jugo”, “HIT es saludable” y “HIT es un alimento ideal para la lonchera”.

 (https://www.dinero.com)
 (https://www.dinero.com)

 (https://store.dinero.com?utm_campaign=SuscripcionPortales&

utm_medium=referral&utm_source=dinero.com&utm_content=botonheader&utm_term=)

!

Iniciar
sesión

(/User

/LoginMetered

(/User/LoginMetered)

Lo invitamos a suscribirse a

2 de 3 artículos disponibles en el mes

Usted ha leído

2 de 3 artículos gratuitos en el mes

AAcccceeddaa  ssiinn  rreessttrriicccciioonneess

¿Ya es suscriptor? IInnggrreessee  aaqquuíí

SIC investiga a Postobón por publicidad engañosa con jugos Hit https://www.dinero.com/empresas/articulo/sic-investiga-a-postobo...

1 de 25 6/16/19, 6:51 a. m.



(https://static.iris.net.co/dinero/upload/images/2019/6/12/273063_1.jpg)
+ SIC investiga a Postobón por publicidad engañosa con jugos Hit Foto: Postobón

La Superintendencia de Industria y Comercio (https://www.dinero.com/noticias
/superintendencia-de-industria-y-comercio/147) (SIC) formuló pliego de cargos contra Postobón
por presunta publicidad engañosa para los jugos ‘Hit’.

La medida, tomada el pasado 31 de mayo, tiene en cuenta los comerciales del producto pueden
ser engañosos, careciendo, “aparentemente” de claridad, veracidad, verificabilidad, precisión,
suficiencia e idoneidad.

Vea también: El equipo de la Superintendencia de Industria y Comercio (https://www.dinero.com
/edicion-impresa/negocios/articulo/quienes-ocupan-los-principales-cargos-en-la-sic-2019
/267311)
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De esta condición derivaría una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en su calidad de consumidores. La decisión fue difundida por Red Papaz que radicó la queja, pero
la SIC informó que aún está en proceso de notificación a la compañía.

La queja interpuesta por Red Papaz indica básicamente que la publicidad de estos productos
resaltaba aspectos falsos de las bebidas, como que eran “saludables”, “ideales para la lonchera” y
“provenientes de fruta”, a pesar de tener exceso de azúcar y de contener apenas 9% de frutas
provenientes de pulpas.

“Estos cargos son un importante hito en la defensa de los derechos de niñas, niños y
adolescentes como consumidores. Muchos productos ultra-procesados engañan con su mercadeo
y su publicidad y el Estado tiene la obligación de proteger los derechos prevalentes de nuestros
hijos menores de 18 años", dijo Carolina Piñeros, directora de Red Papaz.

Lea además: Sancionan a Rappi y Banco Falabella por incumplir protección de datos
(https://www.dinero.com/empresas/articulo/sancionan-a-rappi-y-banco-falabella-por-incumplir-
proteccion-de-datos/272349)

La formulación de cargos determina que estos comerciales “generan expectativa de ser un jugo a
base ciento por ciento fruta natural, más aun si se tiene en cuenta el escenario en que está
recreado el comercial, así como las afirmaciones realizadas y emociones que reflejan los
protagonistas del mismo (niños, niñas y adolescentes)”.

En un comunicado, Postobón señaló que en una primera instancia la SIC en su Resolución 19023
de 2019 resuelve no acceder a la petición de medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

“Queremos ser absolutamente claros que hemos brindado toda la información requerida y
continuaremos trabajando incansablemente para demostrar ante las instancias competentes que
hemos actuado siempre de buena fe y bajo las normas que regulan la actividad propia de la
industria de bebidas”, dijo la compañía.

De acuerdo con la empresa del grupo Ardila Lule, la marca hit cuenta con un portafolio extenso
con diferentes porcentajes de contenido de fruta “llegando incluso al 100%” y todas las
referencias del producto “cumplen con la normatividad exigente en el país”.

Según Postobón, Hit es uno de los mayores compradores de fruta en Colombia porque
anualmente, utiliza más de 25 millones de kilos de fruta para la fabricación de sus productos.

La denuncia de Red Papaz, que viene desde 2007, alega además que para comercializar los jugos
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‘Hit’, Postobón usaba frases como “Elije HIT, la fruta de verdad”, “HIT es jugo”, “HIT es saludable” y
“HIT es un alimento ideal para la lonchera”.

La SIC pidió a la empresa de bebidas pruebas científicas que respalden tales afirmaciones y datos
como qué tanto contenido de fruta tienen los productos en cuestión, entre otros soportes que
deberá presentar en un plazo de 15 días.

Este es uno de los comerciales en cuestión:

(https://store.dinero.com/)

Comercial Postobón Hit Colombia 2016
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LO MÁS LEIDO

Mars, Philip Morris y otras multinacionales que siguen cerrando plantas en Colombia (/empresas/articulo
/multinacionales-que-se-han-ido-del-pais/272986)
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VIDEOS MÁS VISTOS

VER MÁS VIDEOS (/videos)

Se cayó puente en la Vía al Llano (/economia/articulo/se-cayo-puente-en-la-via-al-llano/273302),,

Conozca el mayor productor de tomate de árbol en Colombia (/edicion-impresa/negocios/articulo/quien-es-el-mayor-
productor-de-tomate-de-arbol-en-colombia/269822)

,,

Se cayó otro puente en la Vía al Llano

Así Argos pasó de
facturar en pesos, a
hacerlo en dólares

Así Argos pasó de
facturar en pesos, a
hacerlo en dólares

Taxistas arremeten contra centro de atención
de Uber en Bogotá

Elige un modelo de
ingresos que te lleve
al éxito

Elige un modelo de
ingresos que te lleve
al éxito

Shakira responde a autoridades españolas por
evasión fiscal

¿Qué debo saber de
mi mercado para
vender más?

• • • •
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(/tecnologia/articulo/marcos-galperin-habla-sobre-mercado-libre-en-entrevista/273167)

Marcos Galperín, el "Jeff Bezos" latino que creó el gigante Mercado Libre (/tecnologia
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(/economia/articulo/impacto-economico-del-cierre-de-la-via-al-llano/273274)

El cierre de la vía al Llano y su millonario impacto (/economia/articulo/impacto-
economico-del-cierre-de-la-via-al-llano/273274)
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El costo de las sanciones de Estados Unidos para Venezuela (/internacional/articulo
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La apuesta de Diageo para dinamizar el mercado de licores (/empresas/articulo
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La Selección Colombia que vale más de $1 billón (/economia/articulo/cuanto-valen-
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OTRAS PUBLICACIONES

SEMANA (HTTP://WWW.SEMANA.COM/NACION/ARTICULO/PUEDE-IVAN-DUQUE-GOBERNAR-SIN-EL-APOYO-DE-
LAS-INSTITUCIONES/619013?UTM_SOURCE=DINERO.COM&UTM_MEDIUM=REFERRAL&UTM_CAMPAIGN=OTRAS-
PUBLICACIONES-FOOTER )

EDICIÓN 562
PORTADA

¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?
Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y
económica. El comité consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de
maniobra al Gobierno en materia de gasto y endeudamiento, al flexibilizar algunos
puntos el nivel de déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.
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¿Será posible gobernar así de solo? (http://www.semana.com/nacion/articulo/puede-ivan-duque-gobernar-sin-el-
apoyo-de-las-instituciones/619013?utm_source=dinero.com&utm_medium=referral&utm_campaign=otras-
publicaciones-footer)

Las mujeres más futboleras de SoHo (http://www.soho.co/mujeres/galeria/mujeres-desnudas-y-futboleras
/53981?utm_source=dinero.com&utm_medium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer)

SOHO (HTTP://WWW.SOHO.CO/MUJERES/GALERIA/MUJERES-DESNUDAS-Y-FUTBOLERAS
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"Obligué a mi novio a vivir y pagar mi depilación y nunca me sentí tan bien" (https://www.fucsia.co/relaciones/sexo-
y-pareja/articulo/depilacion-bikini-obligue-a-mi-novio-a-verla/78054?utm_source=dinero.com&
utm_medium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer)

Yalitza Aparicio, una indígena mexicana que seduce a Hollywood (http://www.jetset.com.co/internacional/articulo
/yalitza-aparicio-indigena-mexicana-que-triunfa-en-hollywood/173743?utm_source=dinero.com&
utm_medium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer)
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"Nada es más 'queer' que la naturaleza": Brigitte Baptiste (http://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/nada-es-
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