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Nutrexpa retira del mercado su Cola Cao Light tras las denuncias de FACUA 

FACUA.org - España - 16 de julio de 2009  
 
Nutrexpa ha decidido retirar del mercado su Cola Cao Light tras las denuncias de 
FACUA-Consumidores en Acción por publicidad engañosa e incumplimiento de la 
legislación sobre productos light. 
 
FACUA denunció a la empresa en abril ante las autoridades competentes por asegurar 
falsamente que su Cola Cao Light aportaba "sólo la mitad de calorías" que el Original, 
cuando en realidad la disminución se limitaba a en torno a un 20%. 
 
La asociación argumentó en sus denuncias que Nutrexpa ni siquiera podía basarse en la 
disminución calórica para denominarlo light, ya que la normativa europea establece que 
este término sólo puede usarse "si la reducción del contenido es de, como mínimo, el 
30% en comparación con un producto similar". 
 
FACUA también denunció la publicidad del producto por engañosa. "Desde que descubrí 
que Cola Cao Light es un Cola Cao con sólo la mitad de calorías y con más sabor a 
cacao, lo estoy notando", decía la protagonista de su spot.  

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4201&IdAmbito=22 

En el nuevo etiquetado, Nutrexpa no sólo ha eliminado la afirmación engañosa 
denunciada por FACUA, sino que ni siquiera incluye alusiones a la disminución calórica. 
 
Ahora, para denominar light a su producto, la empresa se basa en el aporte de azúcares 
y grasas. Así, el etiquetado señala que no tiene azúcar añadido: 100 gramos de Cola 
Cao Light tienen 3,4 gramos de azúcares, frente a los 70 gramos del Original 

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4340&IdAmbito=22 
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SUJET 
 

 
1°) Presenta el documento. 
 
2°) Caracteriza la organización Facua y explica lo que denuncia. 
 
3°) Dí cuál ha sido la reacción de Nutrexpa , ayudándote de las dos publicidades. 
 
4°) ¿Sobre qué se ha basado Nutrexpa para calificar su producto de light en estas dos 
publicidades ? 
 
5°) ¿Dirías que las asociaciones de consumidores son un real contrapoder a las 
organizaciones ? ¿ Cuáles son los otros contra poderes que conoces ? 
 
 
 


