
RESOLUCfÓN Nº 03-2016-CONAR/CPE CON 
EXPEDIENTE 4-2016-CONAR/C PE 

DENUNCIANTE PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 

DENUNCIADA ALICORP S A.A 

Lima 01 de septiembre de 2016. 

1. Antmdentes

Mediante escrito de fecha 08 de mayo de 2016, complementado por escnto d-e fecha 
12 de mayo de 2016, PROCTER & GAMBLE PERÚ SR L (en edeiante, P&G o la 
demmaante) interpuso una denuncia contra AUCORP S A A (en adetante, ALJCORP 
o la denunciada) por la pubUodad en el empaque del producto Bollvar EvolutJon que.
de acuerdo a la demJnaante, lnfnnglrfe el prinop10 de veracidad y deber de 
substanaaaón previa contenidos respecbvamente en los artlculos r y a• det Códego 
de �tica Pubílcitana (en adelante. el Código de Ética}' 

P&G so11016 en ª"' pell1orio l} sancionar a ALICORP con amonestación púbbca e 
través de los medlOS de comunicación� h) el oese de nihvo de la publicidad denunaade 
asi como cualquier otro matenal publicitario que contenga las mismas asei.,eracione.s, 
y, ti) la pub4icad6n de avisos redificatorios2 Esto. en base de los sigu.entes 
argumentos 

,. A decir de la denunaante, fa pubbadacr contenkta en el proaucto BoHvar 
EvolUtiOn resuttarla llicrta y engat\osa porque induarla e error a k>s 
conSt.Jmidores sobre et supuesto liderazgo def producto en et mercado de 
detergentes. Ello debido a que el mensa,e p(lncpal y et texto aclaratorio 
trastadarfan lnformaaón incompatible. {1) por un lado. una supuesta 
aseveración pubbcrtana de tono exduyente: y, (11) por otro, una supoesta 
autocomparaoón 

, Para P&G, el mensaje pnncpal del producto Bol var EvolutJOn estaría dentro de 
la definición de pub41cadad de tono exduyente ya que buscarla resaltar la 
posición del producto en et mescado. Este hecho no lograrla ser desvirtuado 
por el texto adaratorfo, ya que este último seña fncompatsbfe y contradldono 
con mensaje pnnca consignado en fa cara pnnclpel del empaque. 

, Del anéhsi.s de la presunta parte eapcatona del anunco. un oonsum.idor 
f'BZonabJe entenderte que Boliver Evolu on poseerla una posición preminente 
en et mercado Sin embatgo, pese a que el mensa)e pfindpel podría van i 1 
coosumldOt' lee el texto adaratorio, et mismo se encontraria en una zona poco 
visible (reverso) del producto Boflvar Evolutioo. 

Mediante Proveido N 1 de fecha 18 de julio de 2016, y al amparo det numeral 4 del 
articulo 11 • del Cóchgo de Proc::ediffilentos del CONAR (en adelante. Código de 
Procedimientos), la Secretar1a Técnica requ,nó ALICORP para que en el plazo para 
presentar sus descargos. adJunte infonnacioo respecto al alcance de la publiadad 
matef18 de denunc::.a

1 La donunda ue admdida a ri1111111 por i. COm1$ión Ptnnanen1e óe l:t,ca mod•ant♦ ResoludOn N- 1 de 
Mella 18 dlt julio de 2016

1 htltoño c:onl4Qdo .n 11 �,na 1 del e,cnto de denuncia 
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