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El comercial de jugos Hit que investigarán por
publicidad engañosa
La SIC formuló cargos por piezas que aseguraban que jugos ultraprocesados eran “fruta de verdad”.
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Según la SIC, la publicidad de los productos HIT podría vulnerar el derecho a una información clara y veraz que tienen los consumidores.
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Con miras a proteger el derecho de los consumidores y de los niños, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos eell ppaassaaddoo 3311 ddee m
maayyoo
ccoonnttrraa llaa eem
mpprreessaa ddee rreeffrreessccooss yy jjuuggooss PPoossttoobbóónn ppoorr uunnaa ppuubblliicciiddaadd ddee ssuu
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Según la SIC, ciertas piezas publicitarias de estos jugos ultraprocesados en caja
pueden ser engañosas y podrían inducir a error a sus consumidores porque
““aappaarreenntteem
meennttee ccaarreeccee ddee ccllaarriiddaadd,, vveerraacciiddaadd,, vveerriiﬁﬁccaabbiilliiddaadd,, pprreecciissiióónn,,
ssuuﬁﬁcciieenncciiaa ee iiddoonneeiiddaadd””..
Así mismo, por ser estos “engañosos o confusos” ssee ppooddrrííaa ccoonnﬁﬁgguurraarr uunnaa aappaarreennttee
vvuullnneerraacciióónn ““ddee llooss ddeerreecchhooss ddee llooss nniiññooss,, nniiññaass yy aaddoolleesscceenntteess, en su calidad de
consumidores”.




Esto puede pasarle si toma 3 latas de bebidas energizantes en una hora




El 80 % de alimentos de paquete en Bogotá no son saludables




Tanto carnes rojas como blancas aumentan colesterol, según estudio




Alto consumo de ultraprocesados aumenta el riesgo de muerte prematura

En diciembre del 2017, Red Papaz había presentado una queja ante la misma SIC por
considerar que la publicidad de estos productos resaltaba aspectos falsos de las
bebidas, como que eran ““ssaalluuddaabblleess””,, ““iiddeeaalleess ppaarraa llaa lloonncchheerraa”” yy ““pprroovveenniieenntteess ddee
ffrruuttaa””,, aa ppeessaarr ddee tteenneerr eexxcceessoo ddee aazzúúccaarr yy ddee ccoonntteenneerr aappeennaass 99 ppoorr cciieennttoo ddee
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Dice la SIC en la formulación de cargos que algunas publicidades de la marca “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, aassíí ccoom
moo llaass aaﬁﬁrrm
maacciioonneess
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En concreto, Red Papaz denunció en el 2017 que la publicidad de los Jugos Hit decía
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textualmente frases como “Elije HIT, la fruta de verdad”, “HIT es jugo”, “HIT es
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EEnn ttéérrm
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*Inscripción exitosa.

que reglamentan la forma y el contenido de la información y de la publicidad dirigida

*Este no es un correo electrónico válido.

a niñas, niños y adolescentes.
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En ese sentido, la SIC le solicitó a la empresa pruebas cientíﬁcas que respalden tales

*Correo electrónico

aﬁrmaciones y datos como qué tanto contenido de fruta tienen los productos en
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cuestión, entre otros soportes que deberá presentar en un plazo de 15 días.

*Debe aceptar los Términos y condiciones.
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Para Carolina Piñeros Ospina, directora Ejecutiva de Red Papaz, la formulación de
cargos es un hito muy importante en la defensa de los derechos de niñas, niños y
adolescentes como consumidores.
¡Felicidades! Tu inscripción ha sido exitosa.
"Muchos productos ultraprocesados nos engañan. El Estado tiene la obligación de
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proteger los derechos prevalentes de nuestros hijos. Nuestro reto es sacar la
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publicidad de comida chatarra de su mundo”, dijo Piñeros.
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Cuestiónate
¿Qué tipo de lector eres? Descúbrelo en dos pasos
Ordena las afirmaciones, siendo uno la más afín a tus hábitos de lectura y cinco la que menos.
Siento dolor o angustia con historias violentas o crudas, ya no me las aguanto.
Si el contenido es interesante y me enseña, no me importa lo extenso que sea.
Cuándo el tema involucra el sufrimiento ajeno, quisiera ayudar de alguna forma.
Me interesa lo que me hace reír o pone en evidencia a otras personas.
No le creo mucho a los medios, leo con escepticismo.
1
2
3
4
5
¿Qué tipo de lector eres? Descúbrelo en dos pasos
Ordena las afirmaciones, siendo uno la más afín al tipo de información que más te interesa y cinco la que menos.
Me interesa la vida de los personajes públicos y lo que pasa en el mundo.
Me gusta el contenido que me ayuda a estar preparado para lo que pueda suceder
Menos es más, prefiero los textos cortos y al punto.
Me gusta informarme, aprender y/o descubrir cosas nuevas.
Me gustan las historias que hablan de las problemáticas del planeta y la sociedad.
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Siguiente

Eres el lector más cauteloso
Prefieres confíar en ti mismo y planeas todo muy bien. Evitas a toda costa hacerle daño a otras personas aunque esto pueda traerte problemas.

Te atrapa conocer la vida de los demás
Eres ordenado y sabes controlar muy bien las situaciones difíciles, por eso normalmente los problemas no te toman por sorpresa. Te gusta caerle bien a todos los que te rodean, tratas siempre de
tener un pensamiento creativo y estás abierto a nuevas ideas. Tiendes a preocuparte poco, aunque eso depende de qué tanto estés adaptado a tu entorno.

Indagar es lo tuyo
Eres una persona empática y aventurera. Además, te gusta planear y tener todo bajo control, por eso sueles preocuparte poco. Tienes un pensamiento divergente, lo que te lleva a buscar nuevas
ideas, nuevos amigos, e innovar en lo que aprendes. En pocas palabras eres un curioso. Tus secciones más afines son: Economía, Política y Tecnología.

Te gusta encontrar el lado positivo de las cosas
Tu mayor deseo es vivir tranquilo y feliz, para lograrlo empieza por confiar un poco más en los demás. Te gusta tener todo bajo control porque quieres tener presente lo que podría afectar tu vida
en un futuro.

Te gusta ponerte en los zapatos del otro
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Eres una persona que se sensibiliza ante las emociones de los demás, te caracteriza la empatía y la solidaridad por el dolor ajeno. Siempre buscas ideas y conocimiento donde no todos lo
encontrarían. Tus secciones más afines son: Política, Justicia, Vida.
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