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Resolución de 3 de julio de 2013 de la Sección Sexta del Jurado de Autocontrol por la que se 
estima parcialmente la reclamación presentada por Aguas Fontvella y Lanjarón S.A. frente a una 
publicidad de la que es responsable la entidad Grupo Leche Pascual S.A.U. La Sección estimó 
parcialmente la reclamación, declarando que la publicidad reclamada infringe las normas 2 y 14 
del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol. 
 
Frente a dicha resolución Aguas Fontvella y Lanjarón S.A. interpuso recurso de alzada que fue 
estimado parcialmente por el Pleno en su Resolución de 12 de septiembre de 2013, declarando 
la publicidad reclamada contraria a las normas 2, 14, 21 y 26 del Código de Conducta Publicitaria 
de Autocontrol. 
 
 

 

 

 
 

 

Resolución de 3 de julio de 2013 de la Sección Sexta del Jurado de Autocontrol por la que se 
estima parcialmente la reclamación presentada por Aguas Fontvella y Lanjarón S.A. frente a una 
publicidad de la que es responsable la entidad Grupo Leche Pascual S.A.U.  
 
La reclamación se formula frente a varias piezas publicitarias difundidas en internet, en televisión 
y mediante el etiquetado del agua Bezoya (en adelante, y de forma conjunta, la “Publicidad 
Reclamada”). 

 
La publicidad difundida a través de televisión consiste en tres anuncios publicitarios. En el 
primero y segundo de ellos aparece una botella de Bezoya y a su izquierda un grupo de cinco 
botellas genéricas de agua mineral. Sobre esa imagen puede verse entre ambos productos la 
sobreimpresión: “Mineralización”, mientras que sobre el grupo de botellas genéricas de agua 
mineral aparece la sobreimpresión: “Débil hasta 500 mg/l Residuo seco”, y sobre la botella de 
Bezoya la sobreimpresión: “Muy débil 26mg/l Residuo Seco”. A continuación, frente a la etiqueta 
de la botella de Bezoya se forma una gota de agua que se transforma en el icono de 
“Mineralización muy débil”. Seguidamente se lee en pantalla: “Quédate con lo bueno. 8 de cada 
10 consumidores afirman que Bezoya les ayuda a sentirse bien*”. Asimismo, en letra de menor 
tamaño, aparece el siguiente scroll: “*Estudio “Sentirse bien con Bezoya” realizado con datos 
obtenidos del panel NETQUEST. Septiembre 2012”. Los anuncios concluyen con un plano de la 
botella Bezoya sobre la que se pega el icono de “Mineralización muy débil”. A lo largo de los 
anuncios puede escucharse la siguiente locución en off: “En la vida hay cosas que no puedes 
cambiar, y siempre puedes elegir tu forma de verlas, para quedarte con lo bueno. Por eso elijo 
Bezoya el agua de mineralización muy débil con muy bajo residuo seco que me ayuda a sentirme 
bien. Elige quedarte con lo bueno”. En el tercero de los anuncios vemos un primer plano de una 
doula con una botella de agua de Bezoya y se lee: “Montse Cob. Doula. Apoyo emocional y 
ayuda en la maternidad”. Después vemos a la madre preparando el biberón con agua Bezoya y 
aparece sobreimpresionado: “a partir de los 6 meses”. Finalmente vemos a la madre y al bebé y 
leemos: “Quédate con lo bueno”. Después, vemos un plano de la botella Bezoya y cómo el icono 
de “Mineralización muy débil” se pega sobre la etiqueta. A lo largo del anuncio escuchamos la 
siguiente locución en off de la doula: “Ser madre es más fácil, cuando disfrutas de cada momento 
y eliges quedarte sólo con lo bueno. Tú ya lo sabías ¿eh? Bezoya, al ser el agua de 
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S.A.U (“Bezoya”)  



 

 

 

C/ Velázquez 94 - 2° derecha -28006 Madrid.  Tel. 913 096 637  fax 914 015 080   autocontrol@autocontrol.es    www.autocontrol.es  

2 

mineralización muy débil con muy bajo residuo seco, es idónea para preparar su biberón. Elige 
quedarte con lo bueno. Elige quedarte con Bezoya”. 

 
Por otro lado, en la publicidad difundida a través de internet puede leerse el siguiente texto: 
“Bezoya es un agua pura, de mineralización muy débil. Es por esto que cuenta con un muy bajo 
residuo seco* (26mg/l) y se diferencia de la gran mayoría de las aguas, y en especial de las de 
mineralización débil, cuyo residuo seco* oscila entre los 50 y los 500 mg/l. Uno de sus principales 
valores es que tiene un contenido en sodio muy bajo. Además es un agua indicada para la 
preparación de alimentos infantiles. La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo recomienda el 
consumo de agua de mineralización muy débil, como Agua Mineral Natural Bezoya”. Asimismo 
vemos una imagen donde observamos una botella de Bezoya y a su izquierda un grupo de cinco 
botellas genéricas de agua mineral. Sobre esa imagen vemos entre ambos productos la 
sobreimpresión: “¿Sabías que no todas las aguas son iguales?”, mientras que sobre el grupo de 
botellas genéricas de agua mineral aparece la sobreimpresión: “Mineralización débil hasta 500 
mg/l Residuo seco”, y sobre la botella de Bezoya la sobreimpresión: “Mineralización muy débil 
26mg/l Residuo Seco”. Asimismo aparecen las siguientes sobreimpresiones: “*Residuo seco: 
sustancia sólida que queda al evaporar el agua a 180ºC” y “Quédate con lo bueno. Elige Bezoya, 
agua de mineralización muy débil con muy bajo residuo seco que te ayuda a sentirte bien**”. 
Asimismo, en el apartado dedicado a la composición del agua se enfatiza que “sólo” tiene 26 mg/l 
de residuo seco. 

 
Por último, en el etiquetado reclamado se aprecia que en las etiquetas del agua de Bezoya de 5l 
puede leerse: “Procedente y envasada en el Manantial Bezoya de Ortigosa del Monte (Segovia) y 
en las etiquetas del agua de Bezoya de 1,5l y 33cl puede leerse: “Procedente y envasada en el 
Manantial Bezoya Trescasas (Segovia)”. Además, en la etiqueta de 1,5l también figura el logotipo 
de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo y la indicación: “Recomienda el consumo de agua 
de mineralización muy débil”. 
 
El Jurado entendió, en primer lugar, que la alegación “te/me ayuda a sentirte bien” se utiliza en la 
publicidad reclamada en un contexto neutral y en ausencia de cualquier otra referencia expresa o 
implícita a la salud. Por lo tanto, consideró que, en el caso que nos ocupa, un consumidor medio 
no percibirá tal alegación como un mensaje de que el producto promocionado tienen propiedades 
saludables, sino que entenderá que la misma constituye una mera alegación publicitaria que 
transmite un juicio estimativo sobre un estado de ánimo o percepción subjetiva, y desestimó la 
reclamación en este punto. En segundo lugar, el Jurado manifestó que las referencias a “residuo 
seco” no deben considerarse declaraciones nutricionales a efectos del Reglamento 1924/2006, 
desestimando, por tanto, la reclamación en este punto. En tercer lugar, en la medida en que la 
Sección consideró que las menciones a “sentirte bien” no transmiten mensaje de propiedades 
saludables, no cabe estimar tampoco que la misma transmita un mensaje según el cual las aguas 
con mayor contenido de residuo seco tendrán menores propiedades saludables para el 
organismo, por lo que también se desestimó la reclamación en este punto. En cuarto lugar, el 
Jurado entendió que no cabe sostener la aplicabilidad al presente caso de la norma 22 del 
Código de Conducta Publicitaria puesto que no es posible identificar expresa o implícitamente a 
ningún competidor del sector. Una vez descartada la aplicabilidad de la norma 22 del Código de 
Conducta, este Jurado analizó si nos encontramos ante un supuesto de publicidad engañosa o 
denigratoria, para concluir que (i) no hay elemento alguno en la publicidad que transmita que 
Bezoya es el único agua de mineralización muy débil del mercado, (ii) el mensaje que transmite 
la publicidad no es denigratorio, sino que considera que la publicidad se limita a trasladar un dato 
objetivo en relación a las aguas de mineralización débil: que se trata de una categoría de aguas 
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que pueden tener un máximo de 500mg/l de residuo seco. En quinto lugar, el Jurado manifestó 
que la publicidad reclamada no sugiere que el producto promocionado posee características 
particulares cuando éstas son comunes entre los productos o servicios similares por lo que no 
vulnera la norma 26 de Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol. En sexto lugar, en 
relación con la utilización de la alegación “muy bajo contenido en sodio”, el propio Reglamento 
1924/2006 prohíbe la utilización de esta declaración en la publicidad de las aguas minerales, con 
carácter general y sin que se prevea excepción alguna, por lo que el Jurado apreció una 
infracción de la Norma 2 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, en relación con el 
art. 8.1 del Reglamento 1924/2006. En séptimo lugar, en el etiquetado reclamado figura el 
logotipo de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo con la indicación: “Recomienda el 
consumo de agua de mineralización muy débil” y en la página web la siguiente mención: “La 
Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo recomienda el consumo de agua de mineralización muy 
débil, como Agua Mineral Natural Bezoya”. A estos efectos se acreditó que se cumplen con los 
requisitos establecidos en el art. 44.3 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por lo que 
no cabe apreciar infracción. Sin embargo, el Jurado entendió que la indicación de la página web 
si era susceptible de inducir a error pues podía entenderse que la recomendación no es genérica 
para las aguas de mineralización muy débil sino particular para el agua Bezoya, cuando no es 
así. Finalmente, quedo probado que Bezoya comercializa agua de dos manantiales distintos pero 
en la página web solo se hace alusión al agua proveniente del manantial de Trescasas, por lo 
que puede inducir a error a un consumidor medio.  

 
 

II. Recurso de Alzada 
 

Frente a dicha resolución Aguas Fontvella y Lanjarón S.A. interpuso recurso de alzada que fue 
estimado parcialmente por el Pleno en su Resolución de 12 de septiembre de 2013. 
 
El Pleno declaró, en primer lugar, que la publicidad reclamada era contraria a la norma 14 del 
Código de Conducta Publicitaria ya que, de la valoración del conjunto de alegaciones que 
acompañan a la indicación “sentirme bien”, se desprende que transmite un mensaje de conjunto 
en virtud del cual el agua promocionada ayuda a sentirse bien precisamente porque es un agua 
de mineralización muy débil con muy bajo residuo seco, extremo que no ha sido acreditado por 
Pascual. En segundo lugar, el Pleno concluyó que la valoración en conjunto de todas las 
alegaciones que conforman la publicidad provoca que transmitan un mensaje de conjunto apto 
para provocar el descrédito de los competidores; en consecuencia se trata de publicidad 
denigratoria. En tercer lugar, el Pleno manifestó que a su juicio la publicidad reclamada sí sugiere 
que el producto promocionado posee características particulares cuando éstas son comunes 
entre los productos o servicios similares por lo que vulnera la norma 26 de Código de Conducta. 
Asimismo, el Jurado concluyó que si bien ninguno de los elementos, alegaciones y mensajes que 
se incluyen en la publicidad, analizados por separado, son aptos para generar ninguna duda 
sobre la adecuación nutricional de otras aguas, la unión de todos ellos sí puede transmitir el 
mensaje de que otras aguas con mayor residuo seco y mayor grado de mineralización no ayudan 
a sentirse bien, lo cual vulnera la norma 2 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol en 
relación con el art. 3.b) del Reglamento 1924/2006.  
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En Madrid, a 12 de septiembre de 2013, reunido el Pleno del Jurado de Autocontrol, 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidido por D. Eduardo 

Galán Corona para el análisis del recurso de alzada presentado por Aguas Font Vella y Lanjarón 

S.A. frente a la Resolución de la Sección Sexta del Jurado de 3 de julio de 2013, emite la siguiente  
 

RESOLUCIÓN 

I.- Antecedentes de hecho. 

 
1.- El 3 de julio de 2013 la Sección Sexta del Jurado de la Publicidad dictó una resolución 

que traía causa de la reclamación interpuesta por la empresa Aguas Font Vella y Lanjarón S.A. 
(en lo sucesivo, “Font Vella”) contra una publicidad de la que es responsable la entidad Grupo 
Leche Pascual S.A.U (en adelante, “Pascual”).  
 

2.- Se dan por reproducidos todos los elementos publicitarios reclamados, así como los 
argumentos esgrimidos por ambas partes, tal y como se recogen en la citada resolución de la 
Sección Sexta del Jurado (en adelante, la “Resolución”). 
 

3.- Mediante la citada Resolución, la Sección Sexta del Jurado de la Publicidad acordó 
estimar parcialmente la reclamación interpuesta por Font Vella, declarando que la publicidad 
objeto del procedimiento infringe las normas 2 y 14 del Código de Conducta Publicitaria de 
Autocontrol (en adelante, el “Código”). 
 

4.- El día 29 de julio de 2013, Font Vella interpuso recurso de alzada contra la 
mencionada Resolución, al estar disconforme con algunos de sus pronunciamientos, por los 
motivos que se resumen brevemente a continuación. 
 

Con carácter previo a enumerar los concretos motivos de recurso, Font Vella aclara que a 
su juicio la Resolución incurrió en un error jurídico-deontológico –que afectó a distintos 
pronunciamientos- al considerar que la alegación "te ayuda a sentirte bien" será entendida en el 
contexto de la publicidad reclamada por un consumidor medio como un mero juicio estimativo. A 
este respecto recuerda que uno de los presupuestos de los juicios estimativos es que los mismos 
transmiten características eminentemente subjetivas del producto y que no admiten ningún tipo 
de verificación objetiva. Sin embargo, Font Vella considera que, en la medida en que las 
alegaciones del tipo "te ayuda a sentirte bien" se insertan en la publicidad reclamada junto con 
otras de eminente carácter objetivo -como lo son las relativas al nivel de residuo seco del 
producto y a su grado de mineralización-, las alegaciones controvertidas se causalizan y 
adquieren a su vez una connotación objetiva.  

Texto completo de la Resolución del Jurado: Recurso de Alzada de AGUAS FONT 
VELLA Y LANJARÓN, S.A. 

vs.  
Resolución Sección Sexta  

(Asunto: AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A v.s GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.U.  
“Bezoya”) 
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Una vez aclarado lo anterior, Font Vella pasa a enumerar las concretas infracciones de las 

normas 2, 14, 21, 22 y 26 del Código que a su juicio fueron desestimadas incorrectamente por la 
Resolución.  
 

En primer lugar, Font Vella mantiene, al igual que lo hiciera en su escrito de reclamación, 
que las piezas publicitarias vulneran el artículo 10.3 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (en adelante “Reglamento 
1924/2006”). Y ello porque a su juicio en las piezas publicitarias reclamadas se hace referencia al 
beneficio general que supone para la salud el consumo de Bezoya (a través de alegaciones del 
tipo "Te ayuda a sentirte bien"), sin acompañar esta referencia de una declaración de 
propiedades saludables específica autorizada. La recurrente sostiene que la inclusión de datos 
objetivos en la publicidad impide que las piezas puedan ser consideradas como de transmisión 
de una mera opinión puesto que en las mismas los protagonistas eligen Bezoya por razones 
técnico-objetivas (porque tiene menos residuo seco que las aguas de mineralización débil). 
Asimismo, la recurrente indica que no sólo se traslada un mensaje objetivo sobre un beneficio 
general para el bienestar relativo a la salud, sino que además se traslada de forma comparativa -
Bezoya te ayuda a sentirte “mejor" que las aguas de mineralización débil-. 
 

En segundo lugar, Font Vella mantiene que existe una infracción de la norma 2 del Código 
por el uso de declaraciones nutricionales no permitidas y, en cualquier caso, ambiguas. En 
particular, Font Vella mantiene que las referencias al grado de residuo seco son declaraciones 
nutricionales no permitidas ya que, a su juicio, el legislador sólo permite el uso de las 
declaraciones previstas en el Anexo III del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 
manantial envasadas para consumo humano (en adelante, el “Real Decreto 1798/2010”), 
relativas a los niveles de mineralización, pero no en cambio el de los criterios técnicos de 
medición asociados e incluidos en el mismo Anexo (niveles de residuo seco). Por ello, la 
recurrente manifiesta que las referencias a niveles de residuo seco que incluyen las piezas 
reclamadas infringen los artículos 4 y 8.1, en relación con el artículo 1.5 b), del Reglamento 
1924/2006. Por otra parte, Font Vella indica que en todo caso, estas declaraciones son 
incomprensibles para el consumidor por lo que se estaría infringiendo asimismo el artículo 3.a) 
del Reglamento 1924/2006 y reprocha a la Resolución no haberse pronunciado sobre este 
extremo.  
 

En tercer lugar, Font Vella considera que existe igualmente una infracción de la norma 2 
del Código debido a que en la publicidad reclamada se transmite un mensaje que genera dudas 
sobre la adecuación nutricional de otras aguas. En particular, Font Vella alega que las piezas 
controvertidas trasladan el mensaje de que tomar agua Bezolla es mejor para sentirse bien y, a 
sensu contrario, que tomar otras aguas es peor. Y ello, como consecuencia del respectivo grado 
de mineralización de cada una de las aguas comparadas. Así las cosas, la recurrente considera 
que la publicidad de Pascual traslada un mensaje en forma de comparación que atribuye peores 
propiedades a las aguas de mineralización débil, lo que a su juicio es una infracción del artículo 
3.2 b) del Reglamento 1924/2006. 
 

En cuarto lugar, Font Vella alega que las piezas publicitarias incurren en una infracción de 
la norma 22 del Código sobre comparaciones. A este respecto, la recurrente alega que la 
Resolución incurrió en un error, ya que no se puede a su juicio descartar la aplicación de la 
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norma 22 del Código (que exige objetividad en la comparación) para decir que no pasa nada 
porque ya se aplican las normas 14 y 21 del Código, y luego rechazar la aplicación de las 
mismas precisamente porque el mensaje es subjetivo. La recurrente defiende que, se aplique o 
no la norma 22 del Código, cualquier comparación, stricto sensu o de géneros, debe 
necesariamente ser objetiva para no ser desleal. 
 

En quinto lugar, la recurrente defiende que existe una infracción de la norma 14 del 
Código por encontrarnos ante un supuesto de publicidad engañosa susceptible de inducir a error 
respecto de los efectos de las otras aguas minerales naturales. Font Vella entiende que en la 
publicidad reclamada se atribuyen a Bezoya cierto beneficios y se transmiten representaciones 
positivas de salud y de mejor perfil nutricional, como consecuencia de una menor mineralización 
respecto de otras aguas minerales naturales, lo que induce a error sobre los efectos del agua 
mineral natural de mineralización muy débil en relación con las demás aguas, y en particular, de 
las de mineralización débil. 
 

En sexto lugar, Font Vella alega que la publicidad reclamada infringe la norma 21 del 
Código por tratarse de publicidad denigratoria para la categoría de aguas de mineralización débil. 
 

En séptimo lugar, la recurrente sostiene que en la publicidad reclamada se atribuyen en 
exclusiva a Bezoya efectos positivos que se pueden encontrar de igual forma en cualquier otra 
agua mineral, lo cual supone a su juicio una infracción de la Norma 26 del Código. Asimismo, 
Font Vella indica que por esta misma razón los anuncios de televisión y la web infringen también 
la norma 2 del Código en relación con el artículo 3.2b) del Reglamento 1924/2006 dado que 
utilizan declaraciones que dan lugar a dudas sobre la adecuación nutricional de otros alimentos. 
 

Finalmente, Font Vella entiende que existe un riesgo de inducción a error sobre el origen 
geográfico del agua mineral natural Bezoya, que es captada de dos manantiales distintos 
("Bezoya" y "Bezoya Trescasas"). En particular, la recurrente alega que Pascual incumple los 
requisitos de tamaño y preminencia exigidos por el apartado 3.a) del artículo 9 del Real Decreto 
1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas 
minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano (en adelante, "Real 
Decreto 1798/2010"), que a su juicio sería de aplicación dado que en el caso del agua 
proveniente del manantial de Bezoya Trescasas, la marca o signo distintivo de Bezoya no se 
corresponde ni con el nombre del manantial o captación, ni con el lugar de explotación. 
 

Por todo ello, Font Vella solicita que se tenga por presentado el Recurso y se estime 
íntegramente el mismo, revocando así los pronunciamientos desestimatorios de la reclamación 
incluidos en la Resolución dictada por la Sección Sexta. 
 
 

5.- Trasladado el recurso de alzada a la parte reclamada, Pascual presentó escrito de 
impugnación del recurso en el que defiende la corrección de la Resolución recurrida.  
 

En primer lugar Pascual defiende la corrección del fundamento deontológico primero de la 
Resolución recurrida. En este sentido, entiende que las expresiones “quédate con lo bueno” y “te 
ayuda a sentirte mejor”, no tienen connotaciones de declaraciones de propiedades saludables en 
el contexto general en el que se insertan. De este modo, indica que las piezas publicitarias 
controvertidas no trasladan un mensaje general sobre un supuesto beneficio para la salud del 
producto, sino que trasladan la importancia de tener un estado de ánimo positivo en la vida. 
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Asimismo, Pascual alega que ello no es óbice para que adicionalmente en la publicidad también 
se incluya un mensaje de tipo objetivo sobre las características del agua promocionada y se 
explique en qué se diferencia respecto de otras aguas minerales naturales. Pascual defiende que 
es perfectamente lícito combinar un juicio estimativo con datos más concretos de carácter 
objetivo (que por lo demás no se incluyen en toda la publicidad). En este sentido, defiende que el 
hecho de que se ofrezca en la publicidad de Bezoya información objetiva sobre el producto 
promocionado -y concretamente sobre los niveles de residuo seco-, no hace que el mensaje 
descriptivo y subjetivo referido a los estados de ánimo se trasforme en un dato objetivo, puesto 
que los datos objetivos no están asociados al eslogan subjetivo. En consecuencia, Pascual 
concluye que no es aplicable el artículo 10.3 del Reglamento 1924/2006 por lo que no puede 
existir vulneración de la norma 2 del Código de Conducta por infracción del mismo.  
 

En segundo lugar, Pascual defiende la licitud de las referencias a “residuo seco” en la 
publicidad recurrida. En concreto, la reclamada alega que esta indicación no es una declaración 
nutricional a los efectos del Reglamento 1924/2006, dado que los consumidores en ningún caso 
entenderán que traslada un mensaje de una propiedad nutricional del agua, sino que entenderán 
que se trata de un criterio de diferenciación entre distintas categorías de agua. Asimismo, 
Pascual alega que la publicidad tan solo informa de que Bezoya tiene 26 mg/l de residuo seco y 
que las aguas de mineralización débil están en un rango de hasta 500 mg/l. Por otra parte, 
Pascual alega que en el Anexo III del Real Decreto 1798/2010 invocado por Font Vella, se 
incluyen las exigencias específicas del etiquetado, pero no de la publicidad, por lo que la 
reclamación carecería de fundamento. A mayor abundamiento, Pascual alega que el referido 
Anexo III del Real Decreto 1798/2010 tampoco limita que se incluya la referencia a “residuo seco” 
en el etiquetado. Finalmente, Pascual insiste en que la alegación “residuo seco” no se puede 
considerar como una alegación ambigua que infrinja el artículo 3.a) del Reglamento 1924/2006 
por los siguientes motivos: por una parte, porque este término no es una “declaración nutricional” 
y, por otra, porque es lícito informar al consumidor sobre extremos que son considerados 
esenciales por la normativa. 
 

En tercer lugar, Pascual indica que las piezas publicitarias no cuestionan los efectos 
beneficiosos del resto de aguas puesto que el contexto general de la publicidad no traslada 
ningún tipo de mensaje sobre propiedades saludables, por lo que queda excluida 
automáticamente la aplicación del Reglamento 1924/2006 y, por tanto, no resulta infringida la 
norma 2 del Código en relación con el artículo 3.2 b) del citado Reglamento.  
 

En cuarto lugar, Pascual defiende la corrección de los fundamentos deontológicos cuarto 
y quinto de la Resolución recurrida y considera que en las piezas publicitarias no se entabla una 
publicidad comparativa (norma 22 del Código), ni una publicidad comparativa de géneros 
engañosa (norma 14 del Código) o denigratoria (norma 21 del Código).  
 

En concreto, Pascual alega que comparte los criterios de la Sección Sexta al entender 
que no es aplicable la norma 22 del Código puesto que estamos ante un supuesto de 
comparación de géneros de mercaderías y que dicha comparación se refiere a los niveles de 
residuo seco de Bezoya frente a otra categoría de aguas. En relación con la invocada infracción 
de la norma 14 del Código, la recurrida entiende que en la publicidad de Bezoya se traslada, por 
un lado, la idea de la importancia de adoptar una actitud positiva en la vida y, por otro, se ofrece 
también información sobre las características de Bezoya frente a otra tipología de agua natural 
mineral. Pero todo ello sin que se pueda concluir que la publicidad traslada el mensaje de que 
solamente es posible “sentirse mejor” si se consume el agua promocionada. Por otro lado, 
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respecto de la infracción de la norma 21 del Código, Pascual manifiesta que las alegaciones que 
se realizan en la publicidad no son excesivas, innecesarias, impertinentes o hirientes puesto que 
toda la información que se incluye es: (i) exacta y verdadera, ya que se incluyen en las piezas los 
niveles de residuo seco que tiene Bezoya y el rango que pueden tener las aguas de 
mineralización débil; y (ii) pertinentes, ya que el residuo seco es una circunstancia determinante 
en la calificación de tipos de agua mineral natural. En consecuencia, Pascual considera que 
tampoco puede estimarse una infracción de la norma 21 del Código. 
 

En quinto lugar, en relación con el invocado incumplimiento de la norma 26 del Código, 
Pascual reitera que la publicidad reclamada transmite: por un lado, un mensaje subjetivo sobre la 
importancia de ser positivo en la vida y de que Bezoya te hace sentir bien y, por otro lado, un 
mensaje positivo de que existen dos categorías de agua natural mineral que se diferencian por 
los distintos niveles de residuo seco. A este respecto, Pascual entiende que los dos mensajes 
son compatibles y veraces y que no se traslada que Bezoya tenga propiedades exclusivas que 
en realidad sean comunes a otras aguas, ni dudas sobre la adecuación nutricional de otras 
aguas. Por tanto, entiende que no resulta infringida la norma 26 del Código, así como tampoco la 
norma 2 en relación con el artículo 3.2 b) del Reglamento 1924/2006. 
 

Por último, Pascual defiende que el etiquetado de Bezoya cumple con los requisitos del 
Real Decreto 1798/2010, y que no existe un riesgo de inducción a error para el consumidor en 
relación con el origen de captación del agua de Bezoya desde el punto de vista publicitario.  A 
este respecto, Pascual alega que no es necesario reiterar el término “Trescasas”, puesto que tal 
origen geográfico se indica en el etiquetado. Asimismo, indica que el Pleno no puede ir más allá 
de lo resuelto por la Sección, dado que no puede entrar a conocer de reglamentación técnico 
administrativa, por ser ésta una competencia de la Dirección General correspondiente de las 
Consejerías de las Comunidades Autónomas. No obstante lo anterior, y a meros efectos 
dialécticos, Pascual aclara que lo que la recurrente denomina "regla de tamaños" no sería de 
aplicación al presente caso, dado que el agua Bezoya procede de dos puntos de captación 
ubicados en los términos municipales de Ortigosa del Monte y de Trescasas en la provincia de 
Segovia, y en ambos casos se incluye el término “Bezoya” en su denominación (una de ellas es 
"Bezoya" y la otra "Bezoya Trescasas"). Por todo ello, Pascual entiende que se cumple con la 
normativa técnico-sanitaria y que no existe ninguna infracción de lo previsto en el artículo 9 del 
Real Decreto 1798/2010.  
 

A la vista de las anteriores consideraciones, Pascual solicita al Pleno que se confirme 
íntegramente la Resolución de la Sección Sexta del Jurado. 
 
 
II.- Fundamentos deontológicos.  
 

1.- A la vista de los antecedentes de hecho expuestos, este Pleno analizará a 
continuación uno a uno los distintos motivos de recurso aducidos por la recurrente en su escrito, 
teniendo en todo caso presentes las consideraciones previas realizadas por Font Vella. 
 

2.- Tal y como se ha expuesto en los antecedente de hecho, en primer lugar Font Vella ha 
recurrido el fundamento deontológico primero de la Resolución en el cual la Sección concluyó 
que no apreciaba una infracción del art.10.3 del Reglamento 1924/2006 en las piezas 
publicitarias reclamadas. 
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A este respecto, la recurrente mantiene que en las piezas publicitarias se hace referencia 
a beneficios generales de Bezoya para el bienestar relativo a la salud sin acompañar tal 
referencia de una declaración de propiedades saludables específica debidamente autorizada. 
Font Vella considera que la Resolución incurrió en un error de base al calificar como mero juicio 
estimativo sobre un estado de ánimo o una percepción subjetiva las expresiones “Quédate con lo 
bueno” o “te ayuda a sentirte bien”. A su juicio, al estar dichas alegaciones insertadas en piezas 
publicitarias que incluyen otros datos objetivos -como el residuo seco y alusiones comparativas al 
nivel de tal residuo en otras aguas-, adquieren a su vez un contenido objetivo, en el sentido de 
comparar “lo bueno” de Bezoya, que “te ayuda a sentirte bien”, con lo malo o menos bueno de 
otras aguas. Si bien la recurrente coincide con la Sección en que expresiones del tipo “te ayuda a 
sentirte bien” pueden teóricamente constituir un juicio estimativo si se emplean en contextos 
verdaderamente subjetivos, discrepa en cambio con la Resolución en que el contexto en que se 
insertan tales alegaciones en el caso que nos ocupa sea “neutro”. 
 

Pues bien, la recurrente ha realizado un gran esfuerzo en este punto por defender: por 
una parte, que nos encontramos no ante un mero juicio estimativo, sino ante un juicio objetivo, y, 
por otra, que las alegaciones que se incluyen en las piezas reclamadas trasladan un mensaje de 
superioridad respecto de otras aguas. No obstante, si bien este Pleno puede coincidir en algún 
aspecto con la posición de la recurrente -como se explicará más adelante-, en este punto en 
particular, conveniente recordar que a la hora de analizar una posible infracción del art. 10.3 del 
Reglamento 1924/2006, lo relevante no es si el mensaje que se traslada es de carácter objetivo o 
subjetivo, ni tampoco si el mensaje que se traslada es de superioridad respecto de otros 
productos. En efecto, lo relevante a los efectos que nos ocupan es determinar si la publicidad 
transmite un mensaje según el cual el agua de Bezoya aporta beneficios generales y no 
específicos para la salud, en el sentido previsto en el art. 2.2.5 del Reglamento 1924/2006 que 
define como declaración de propiedades saludables "cualquier declaración que afirme, sugiera o 
dé a entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes, y la salud”. 
 

Una vez aclarado lo anterior, y tras revisar las piezas publicitarias reclamadas en su 
conjunto, este Pleno ha concluido de forma unánime que la publicidad reclamada no transmite un 
mensaje de propiedades beneficiosas para la salud del agua Bezoya. Tal y como resumió 
acertadamente la Sección y ha establecido la doctrina de este Jurado, existen cierto tipo de 
alegaciones que por sí mismas y de forma aislada no trasmiten un mensaje de que el producto 
promocionado posea propiedades beneficiosas para la salud -por ejemplo: "la nutrición 
inteligente", “bienestar” o "te ayuda a sentirte bien"-, pero que sin embargo pueden llegar a 
adquirir para un consumidor medio tal connotación cuando se insertan junto con otras 
alegaciones que le confieren o transmiten tal significado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en la 
misma publicidad se insertan junto a otras declaraciones de propiedades saludables específicas 
o a referencias genéricas para la buena salud, de forma tal que un consumidor medio vincule 
dicho mensaje de propiedades saludables a aquellas alegaciones como "te ayuda a sentirte bien" 
que, en un contexto neutral –entendida tal neutralidad como un contexto carente de otras 
referencias a propiedades saludables y no como una neutralidad absoluta en el sentido de no 
transmisión de características objetivas o de mensaje de superioridad del producto promocionado 
respecto de otros productos-, tendrían otro significado. Así pues, en este ejemplo que acabamos 
de exponer, serían dos los requisitos necesarios que deberían darse para poder concluir que una 
alegación del tipo “te ayuda a sentirte bien” constituye una referencia genérica a propiedades 
beneficiosas para la salud: por una parte, que en la publicidad se inserten otras alegaciones, 
imágenes, etc. que transmitan un mensaje de que el producto promocionado tiene beneficios en 



 

 

 

C/ Velázquez 94 - 2° derecha -28006 Madrid.  Tel. 913 096 637  fax 914 015 080   autocontrol@autocontrol.es    www.autocontrol.es  

10 

relación con la salud –ya sea este mensaje de carácter genérico o específico- y, por otra, que la 
publicidad se configure de tal forma que dicho mensaje “contagie” o transfiera su significado a 
esas otras alegaciones a priori neutras como “te ayuda a sentirte bien”, de tal forma que un 
consumidor medio acabe percibiendo que las mismas también constituyen una referencia 
genérica y no específica del alimento en relación con la buena salud o con el bienestar relativo a 
la salud, y en consecuencia que el motivo por el cual Bezoya “te ayuda a sentirte bien” es porque 
tiene algún efecto beneficioso sobre tu salud. 
 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a pesar de que la publicidad pueda llegar a 
transmitir un mensaje de cierta superioridad del agua promocionada respecto de otro tipo de 
aguas -cuestión que se analizará más adelante-, a juicio de este Pleno dicho mensaje no llega a 
concretarse para un consumidor medio en una superioridad o mayores beneficios en términos de 
beneficios generales para la buena salud. Y ello, entre otros motivos, porque no existe ninguna 
otra alegación, imagen, etc. en la publicidad que pueda llevar a un consumidor medio a relacionar 
la alegación “te ayuda a sentirte bien” directamente con la salud y con los beneficios del producto 
promocionado sobre ésta.  
 

A la vista de las anteriores consideraciones, ha de desestimarse el recurso en este punto 
y confirmar la Resolución que declaró que no existe en las piezas publicitarias de Pascual una 
infracción del art. 10.3 del Reglamento 1924/2006. 
 

3.- En segundo lugar, Font Vella recurre el fundamento deontológico segundo de la 
Resolución en el que la Sección concluyó que las menciones relativas a “residuo seco” no son 
declaraciones nutricionales de conformidad con el Reglamento 1924/2006 y, por ende, que no 
existía infracción de la norma 2 del Código, en relación con los arts. 4, 8.1 y 3.a) del citado 
Reglamento. 
 

A este respecto, como hemos visto, la recurrente mantiene que las referencias a los tipos 
de mineralización y a los grados de residuo seco son declaraciones nutricionales y que, en 
relación con esta cuestión, el legislador sólo permite el uso de las declaraciones previstas en el 
Anexo III del Real Decreto 1798/2010 (menciones a niveles de “mineralización”) y no, en cambio, 
el de los criterios técnicos de medición asociados e incluidos en el mismo Anexo (niveles de 
“residuo seco”). Por consiguiente las referencias a niveles de residuo seco que incluyen las 
piezas infringen, a su juicio, los artículos 4 y 8.1, en relación con el artículo 1.5.b) del Reglamento 
1924/2006, que prohíbe la realización de declaraciones de propiedades nutricionales distintas de 
las autorizadas en el propio Reglamento o por la normativa específica.  
 

La recurrente considera que la Resolución incurre en una contradicción al admitir que las 
menciones sobre minerales son declaraciones nutricionales que pueden realizarse en virtud del 
Real Decreto 1798/2010, y en cambio considerar que las alegaciones sobre el residuo seco no 
están prohibidas porque no constituyen una declaración nutricional sino un criterio para poder 
hacer la declaración. A este respecto, Font Vella alega que el Real Decreto 1798/2010 lo que 
permite es hablar de la declaración, no del criterio, porque por su tecnicidad no aporta 
información útil al consumidor. 
 

Asimismo, la recurrente alega que de conformidad con la definición de “declaración 
nutricional” del art. 2.2.4 del Reglamento 1924/2006, la misma se refiere tanto a nutrientes como 
a “otras sustancias”. Por lo que no sería posible, como hizo a su juicio la Resolución, escapar de 
la aplicación de la norma mediante una alusión a que las piezas publicitarias aclaran que se 
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refieren a "sustancia sólida".  
 

Pues bien, este Pleno considera que no puede acogerse la tesis de la recurrente, entre 
otros motivos, porque ello implicaría asumir que cualquier declaración que no esté prevista en el 
Real Decreto 1798/2010 no puede realizarse en la publicidad de aguas minerales. Como resulta 
evidente, esta conclusión sería contraria a nuestro ordenamiento jurídico y a los principios 
generales que regulan la publicidad. En efecto, una cosa es que exista una norma que prohíbe 
expresamente la realización de declaraciones nutricionales que no estén expresamente 
autorizadas por el propio Reglamento 1924/2006 o en la normativa específica (en este caso, el 
Real Decreto 1798/2010), y otra que dicha prohibición se haga extensiva a alegaciones que no 
constituyen propiamente declaraciones nutricionales y que no están prohibidas por ninguna otra 
norma. 
 

En consecuencia, este Pleno debe determinar en primer lugar si efectivamente las 
alegaciones relativas al "residuo seco" son declaraciones nutricionales a los efectos del 
Reglamento 1924/2006, tal y como alega la recurrente. Sin embargo, en caso de llegar a la 
conclusión de que no lo son, no cabe prohibir per se cualquier referencia a "residuo seco" en la 
publicidad de aguas minerales, y menos aún bajo el fundamento de que no son declaraciones 
autorizadas por el Reglamento 1924/2006 o de que no están expresamente autorizadas bajo el 
Real Decreto 1798/2010. 
 

Pues bien, a la hora de analizar si tales alegaciones son declaraciones nutricionales, Font 
Vella parece querer encajar la referencia de la Resolución de instancia a “sustancia sólida” en 
relación con el “residuo seco”, dentro la definición de declaraciones nutricionales del Reglamento 
1925/2006, que se refiere a “otras sustancias”. 
 

Así las cosas, parece necesario recordar la definición de declaración nutricional prevista 
en el art. 2.2.4 del Reglamento 1924/2006, según la cual: “Se entenderá por «declaración 
nutricional» cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee 
propiedades nutricionales benéficas específicas con motivo de: a) el aporte energético (valor 
calórico) i) que proporciona, ii) que proporciona en un grado reducido o incrementado, o iii) que 
no proporciona, y/o de b) los nutrientes u otras sustancias i) que contiene, ii) que contiene en 
proporciones reducidas o incrementadas, o iii) que no contiene”. Por su parte, el art. 2.3 define 
“otra sustancia” como “una sustancia diferente de un nutriente que posea un efecto nutricional o 
fisiológico”. Mientras que el art. 2.2 del Reglamento 1924/2006, define "nutriente" como: “las 
proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibras, sodio, las vitaminas y sales minerales enumeradas 
en el Anexo de la Directiva 90/496/CEE, así como las sustancias que pertenezcan a una de estas 
categorías o sean componentes de una de ellas”. 
 

Una vez recordadas las definiciones que establece la normativa aplicable, este Pleno 
considera que no puede concluirse que las alegaciones relativas al "residuo seco" hagan 
referencia a un concreto nutriente –según definición del art. 2.2 del Reglamento 1924/2006-, ni a 
“otras sustancias que posean un efecto fisiológico o nutricional” –según definición del art. 2.3 del 
Reglamento 1924/2006-. Por el contrario, este Pleno considera que las alegaciones relativas al 
“residuo seco” aluden con carácter general a la cantidad de materia o sustancia sólida contenida, 
ya sea disuelta o en suspensión, en un volumen determinado, en este caso, de agua. Y ello con 
independencia de en qué consista dicha sustancia sólida y los elementos que puedan 
conformarla. 
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En efecto, las referencias al “residuo seco” no equivalen per se a una declaración 
nutricional de “contiene minerales”, como parece defender la recurrente, sino a un criterio que 
puede ser utilizado para medir el contenido de distintas sustancias en alimentos -y no sólo de 
minerales-. Así por ejemplo, encontramos que el residuo seco es el criterio de medición de otros 
nutrientes como el azúcar y que está expresamente regulado en el Reglamento (CEE) n° 543/86 
de la Comisión de 28 de febrero de 1986 por el que se determinan métodos para medir el azúcar 
en productos transformados a base de frutas y hortalizas. 
 

Por otra parte, la recurrente alega que, aun cuando las declaraciones basadas en el 
residuo seco que realiza Font Vella estuvieran permitidas, son incomprensibles para el 
consumidor, por lo que están igualmente prohibidas por el art. 3.a) del Reglamento 1924/2006. 
 

Sin embargo, la prohibición del art. 3.a) del Reglamento 1924/2006, que prohíbe que la 
utilización de declaraciones nutricionales sea falsa, ambigua o engañosa, sólo sería de aplicación 
si considerásemos que estamos ante una declaración nutricional y por tanto resultara de 
aplicación el Reglamento 1924/2006. En consecuencia, a pesar de que la recurrente achaca a la 
Resolución de instancia no haberse pronunciado sobre este extremo, resulta evidente que una 
vez descartado que nos encontremos ante una declaración nutricional, no cabe plantearse una 
supuesta infracción del art. 3.a) del Reglamento 1924/2006. 
 

A la vista de las anteriores consideraciones, este Pleno debe desestimar el recurso en 
este extremo y confirmar la resolución de instancia en el sentido de que no existe infracción de la 
norma 2 del Código, en relación con los arts. 4, 8.1 y 3.a) del Reglamento 1924/2006. 
 

4.- En tercer lugar, la recurrente mantiene que las piezas publicitarias reclamadas, al 
trasladar que es mejor para "sentirse bien" tomar agua Bezoya que otras aguas de mineralización 
débil, dan lugar a dudas sobre la adecuación nutricional de esas otras aguas. Y que por 
consiguiente la publicidad infringe el artículo 3.b) del Reglamento 1924/2006. Sin embargo, dado 
que esta infracción es nuevamente invocada en el penúltimo motivo de recurso de Font Vella, 
junto con la infracción de la norma 26 del Código, en aras a una mayor economía procesal y 
mejor sistematización de estos fundamentos deontológicos, este Pleno analizará y se 
pronunciará sobre ambas cuestiones al resolver el penúltimo motivo de recurso de Font Vella.  
 

5.- A continuación, Font Vella parece sostener, al igual que hiciera en su escrito de 
reclamación, la infracción de la norma 22 del Código, y ello a pesar de poner de manifiesto que 
es conocedora de la doctrina de este Jurado que considera esta norma aplicable exclusivamente 
a la publicidad comparativa stricto sensu, y no a la denominada comparación de géneros. Sin 
embargo, la recurrente no cuestiona ni dicha doctrina, ni defiende que en este caso no sea 
aplicable porque nos encontremos ante un supuesto de publicidad comparativa stricto sensu –y 
no ante una comparación de géneros como entendió la Sección-. Por el contrario, la recurrente 
se limita a poner de manifiesto que la Resolución descartó la aplicación de la norma 22 del 
Código, y a continuación desestimó igualmente las infracciones de las normas 14 y 21 del 
Código. Y ello, cuando a su juicio no se puede descartar la aplicación de la norma 22 (que exige 
objetividad en la comparación) para decir que no pasa nada porque ya se aplican las normas 14 
y 21, y luego rechazar las mismas precisamente porque el mensaje es subjetivo. Ya que a su 
juicio, se aplique o no la norma 22 del Código, cualquier comparación, stricto sensu o de 
géneros, debe ser necesariamente objetiva para no ser desleal. 
 

En opinión de este Jurado, la recurrente mezcla cuestiones distintas y hace una lectura 
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parcial de la Resolución. Por una parte, este Pleno considera conveniente recordar que las 
normas 22, 14 y 21 del Código de Conducta son normas independientes, y que por lo tanto cabe 
perfectamente estimar la no aplicabilidad de la norma 22 del Código y, a su vez, considerar 
igualmente no infringidas las normas 14 y 21 del mismo. Por otra parte, la razón por la cual la 
Resolución no consideró aplicable la norma 22 del Código en el caso que nos ocupa no fue por 
considerar que se estaba transmitiendo un juicio estimativo, sino por no existir en la publicidad 
una referencia clara e inequívoca a uno o varios competidores, ni de forma directa ni indirecta. 
Tal y como acertadamente recuerda la Resolución de instancia, la identificabilidad de al menos 
un competidor constituye un presupuesto indispensable para la aplicación de la norma 22 del 
Código de Conducta. No existiendo tal identificabilidad no cabe apreciar infracción de dicha 
norma y, por tanto, procede desestimar el recurso en este punto. 
 

6.- Por otra parte, Font Vella recurre el pronunciamiento de la Resolución en el que la 
Sección concluyó que la publicidad reclamada no era engañosa, y por tanto que no infringía la 
norma 14 del Código. Sin embargo, si bien en su reclamación Font Vella planteó distintos motivos 
por los cuales consideraba que la publicidad de Pascual podía inducir a error a un consumidor 
medio, ante este Pleno únicamente ha recurrido el pronunciamiento que desestimó su alegación 
de que la publicidad es engañosa porque transmite mayores beneficios o representaciones 
positivas para salud y mejor perfil nutricional del agua Bezoya, como consecuencia de la menor 
mineralización que en otras aguas minerales naturales.  
 

A este respecto, Pascual defiende la corrección del pronunciamiento de la Resolución de 
instancia y mantiene que en la publicidad de Bezoya se traslada, por un lado, la idea de la 
importancia de adoptar una actitud positiva en la vida y, por otro, se ofrece también información 
sobre las características de Bezoya frente a otra tipología de agua natural mineral, pero todo ello 
sin que se pueda concluir que la publicidad traslade el mensaje de que solamente es posible 
“sentirse mejor” si se consume el agua promocionada. 
 

Así las cosas, este Pleno ya ha establecido previamente que no considera que la 
publicidad reclamada transmita un mensaje de que el producto promocionado tiene beneficios en 
relación con la salud. Por tanto, coincide con la Sección en que no cabe apreciar riesgo de 
inducción a error sobre esta cuestión en un consumidor medio. Sin embargo, un análisis de 
conjunto de la publicidad permite concluir que la misma transmite un mensaje de propiedades o 
efectos beneficiosos de Bezoya –aunque no sean específicamente en el ámbito de la salud- que 
se vinculan de forma directa con el hecho de que el agua promocionada tenga una mineralización 
muy débil y una cantidad de “residuo seco” muy reducido. En consecuencia, a pesar de que una 
alegación del tipo “me ayuda a sentirme bien” pueda ser considerada a priori con carácter 
general como un juicio estimativo, en el específico caso que nos ocupa, valorando el conjunto de 
la publicidad y la totalidad de los mensajes que acompañan en ella a esta alegación, debe 
concluirse que ese sentimiento de beneficio positivo se vincula y se fundamenta en el hecho de 
que el agua tiene una mineralización muy débil y muy reducido residuo seco. Dicho con otras 
palabras, si bien la alegación “me ayuda a sentirme bien”, cuando se utiliza en un contexto más 
neutro, puede con carácter general ser considerada un mero juicio estimativo, en el concreto 
caso que nos ocupa no puede ignorarse que va acompañada de otro conjunto de alegaciones 
que, valoradas todas ellas en su conjunto, provocan que la publicidad transmita un mensaje de 
conjunto en virtud del cual el agua promocionada ayuda a sentirse bien precisamente porque es 
un agua de mineralización muy débil con muy bajo residuo seco. En efecto, este Pleno no 
considera que, tal y como defiende Pascual, un consumidor medio vaya a percibir en la 
publicidad reclamada de forma independiente y separada, dos mensajes: por un lado, un juicio 
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estimativo sobre que Bezoya ayuda a sentirse bien y, por otro, una comparación a modo 
informativo entre la mineralización de Bezoya y la de las aguas de mineralización débil. Bien al 
contrario, en la publicidad reclamada se convierte la alegación sobre la mineralización de Bezoya 
y su comparación con otras aguas en elemento principal y captatorio de la misma, al igual que el 
hecho de que el agua promocionada ayuda a sentirse bien, llegando incluso a plantearlas de 
forma conjunta en alegaciones del tipo “el agua de mineralización muy débil con muy bajo 
residuo seco que me ayuda a sentirme bien”. 
 

Sin embargo, Pascual no ha acreditado que exista ninguna relación de causalidad entre el 
hecho de que Bezoya tenga una mineralización muy débil y los promocionados efectos positivos 
de su producto. En consecuencia, este Pleno debe estimar el recurso en este punto y declarar 
que la publicidad reclamada -y en concreto, los anuncios de televisión y la publicidad difundida en 
internet- infringe la norma 14 del Código. 
 

7.- A continuación, Font Vella recurre igualmente el pronunciamiento de la Resolución que 
concluyó que no se apreciaba infracción de la norma 21 del Código, dado que, a su juicio, la 
publicidad de Bezoya denigra a las aguas de mineralización débil. En cambio, Pascual considera 
que no se trata de publicidad denigratoria debido a que las alegaciones que se realizan en la 
misma no son excesivas, innecesarias, impertinentes o hirientes puesto que toda la información 
que se incluye es: (i) exacta y verdadera, ya que se incluyen en las piezas los niveles de residuo 
seco que tiene Bezoya y el rango que pueden tener las aguas de mineralización débil; y (ii) 
pertinentes, ya que el residuo seco es una circunstancia determinante en la calificación de tipos 
de agua mineral natural. 
 

Pues bien, tras un análisis de conjunto de la publicidad reclamada, este Pleno ha llegado 
a conclusiones diferentes a las que alcanzó la Sección. Si bien este Pleno comparte con la 
Sección que el análisis pormenorizado y aislado de cada una de las alegaciones y afirmaciones 
que se incluyen en la publicidad reclamada lleva a concluir que éstas no son en sí mismas 
transmisoras de un mensaje denigratorio para las aguas de mineralización débil, la conclusión 
que se alcanza tras un análisis de conjunto de la publicidad es otra bien distinta. Dicho con otras 
palabras, ninguna de las alegaciones o menciones que se emplean en la publicidad puede, por si 
sola, ser considerada denigratoria. Pero la utilización conjunta de todas ellas en una misma 
publicidad provoca que transmitan un mensaje de conjunto apto para provocar el descrédito de 
los competidores. 
 

En efecto, en la publicidad recurrida las alusiones al "residuo seco" –convertidas en 
elemento esencial de la publicidad- y a “la mineralización", junto con las alegaciones "quédate 
con lo bueno" y "el agua que te ayuda sentirte bien", transmiten, a juicio de este Pleno: por un 
lado, un mensaje de propiedades beneficiosas del agua promocionada -independientemente de 
que estos efectos beneficiosos no vayan específicamente referidos al ámbito de la salud-; y en 
paralelo, transmiten también una duda genérica sobre los productos competidores que poseen un 
mayor residuo seco y que por esa razón no son de mineralización muy débil, productos que 
podrían no hacerte sentir bien. Dicho con otras palabras, aunque ninguna de las alegaciones y 
mensajes que se utilizan en la publicidad puede ser calificada por si sola como denigratoria, su 
utilización conjunta en una misma publicidad es apta para transmitir el mensaje según el cual el 
agua promocionada, al tener un bajo residuo seco y ser de mineralización muy débil, te ayuda a 
sentirte bien; y, en sentido contrario, otras aguas que tienen mayor residuo seco y un grado 
distinto de mineralización podrían no hacerte sentir bien. Es decir, el conjunto de la publicidad 
transmite una conexión entre residuo seco, mineralización y sentirse bien, conexión de la que se 



 

 

 

C/ Velázquez 94 - 2° derecha -28006 Madrid.  Tel. 913 096 637  fax 914 015 080   autocontrol@autocontrol.es    www.autocontrol.es  

15 

desprende un mensaje de duda sobre las propiedades de aquellas otras aguas que tienen 
mayores niveles de residuo seco y mayor grado de mineralización.  
 

En consecuencia, este Pleno debe estimar el recurso en este extremo y declarar que la 
publicidad reclamada -y en concreto, los anuncios de televisión y la publicidad difundida en 
internet-, incurre en una infracción de la norma 21 del Código de Conducta.  
 

8.- Asimismo, Font Vella recurre el fundamento deontológico de la Resolución en el cual 
se concluyó que la publicidad reclamada no infringía la norma 26 del Código de Conducta. A este 
respecto, Font Vella mantiene que la publicidad reclamada transmite un mensaje de que Bezoya 
tiene efectos positivos que se pueden encontrar igualmente en cualquier otra agua mineral. 
Asimismo, sostiene que por esta misma razón, se infringe también la norma 2 del Código en 
relación con el art. 3.b) del Reglamento 1924/2006, dado que se utilizan declaraciones que dan 
lugar a dudas sobre la adecuación nutricional de otras aguas. Por su parte, Pascual reitera que 
su publicidad no transmite un mensaje de que tenga propiedades exclusivas que otras aguas no 
tienen, e indica asimismo que las piezas publicitarias no cuestionan los efectos beneficiosos del 
resto de aguas puesto que el contexto general de la publicidad no traslada ningún tipo de 
mensaje sobre propiedades saludables, por lo que queda excluida automáticamente la aplicación 
del Reglamento 1924/2006 y, por tanto, no resulta infringida la norma 2 del Código de Conducta 
en relación con el artículo 3.2 b) del citado Reglamento.  
 

Así las cosas, como ya se ha declarado en los anteriores fundamentos deontológicos, 
este Pleno sí considera que en la publicidad reclamada se transmite un mensaje de que Bezoya 
proporciona ciertos beneficios (aunque no estrictamente relacionados con la salud) como 
consecuencia de su menor mineralización y menor presencia de residuo seco que otras aguas, y 
en particular, que las aguas de mineralización débil. En consecuencia, un consumidor medio 
entenderá que las aguas de mineralización débil no proporcionan dichos efectos beneficiosos. Y 
ello sin que, como ha quedado expuesto, se haya acreditado por Pascual ninguna relación de 
causalidad entre dichos beneficios y la mineralización de las aguas, ni que las aguas de 
mineralización débil no proporcionan los mismos beneficios.  
 

Por otra parte, Font Vella invoca la infracción del art. 3.b) del Reglamento 1924/2006 el 
cual establece que: "Sin perjuicio de lo establecido en las Directivas 2000/13/CE y 84/450/CEE, 
la utilización de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no deberá: (...) b) dar 
lugar a dudas sobre la seguridad y/o la adecuación nutricional de otros alimentos". 
 

Pues bien, en la medida en que dicho precepto regula la utilización de declaraciones de 
propiedades saludables y de declaraciones nutricionales, el primer presupuesto imprescindible 
para que quepa apreciar una infracción del mismo es que existan en la publicidad reclamada 
declaraciones de propiedades saludables o declaraciones nutricionales. 
A este respecto, el Jurado ya se ha pronunciado sobre la inexistencia de declaraciones de 
propiedades saludables en la publicidad de Font Vella, e igualmente lo ha hecho también en 
sentido negativo, respecto de la consideración de declaraciones nutricionales de las alegaciones 
relativas al residuo seco. Sin embargo, tal y como se reconoció acertadamente por la Sección, sí 
existen declaraciones nutricionales en la publicidad reclamada que serían objeto del Reglamento 
1924/2006, en particular, nos referimos a las declaraciones relativas al grado mineralización del 
agua. Y a juicio de este Jurado, la utilización de dichas declaraciones relativas a la mineralización 
de las aguas -por los mismos motivos que se han expuesto para estimar el recurso en relación a 
las infracciones de la normas 14 y 21 del Código, a cuyos fundamentos nos remitimos para evitar 
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repeticiones innecesarias- se realiza de tal forma que genera dudas sobre la adecuación 
nutricional de otras aguas, en concreto de las aguas de mineralización débil. En definitiva, si bien 
ninguno de los elementos, alegaciones y mensajes que se incluyen en la publicidad, analizados 
por separado, son aptos para generar ninguna duda sobre la adecuación nutricional de otras 
aguas, la unión de todos ellos (la referencia al residuo seco, a la mineralización, y la alegación te 
ayuda a sentirte bien) en una misma publicidad puede transmitir el mensaje de que otras aguas 
con mayor residuo seco y mayor grado de mineralización no ayudan a sentirse bien, 
suscitándose de esta forma una duda sobre la adecuación nutricional de su mineralización.  
 

Por lo tanto, este Jurado debe estimar el Recurso en este punto y declarar que la 
publicidad reclamada –en concreto, los anuncios de televisión y de internet- infringen tanto la 
norma 26 del Código, como la norma 2 del mismo, en relación con el art. 3.b) del Reglamento 
1924/2006. 
 
  9.- Por último, Font Vella ha recurrido el fundamento deontológico noveno de la 
Resolución dado que mantiene que existe un riesgo de inducción a error respecto del origen 
geográfico del agua mineral natural -captada de dos manantiales distintos- en las piezas 
publicitarias de Pascual, que serían a su juicio contrarias al art. 9.3.a de la Real Decreto 
1798/2010, al incumplir la regla de tamaños. Y ello por no incluir en un tamaño una vez y media 
mayor, en altura y anchura, "Bezoya Trescasas" respecto de la marca comercial "Bezoya". Por su 
parte, Pascual rechaza que este Pleno pueda entrar valorar esta cuestión más allá de lo que lo 
hizo la Sección, es decir, desde el plano estrictamente publicitario, por ser competencia de las 
correspondientes administraciones. Asimismo, defiende la corrección de su etiquetado en 
relación con el Real Decreto 1798/2010. 
 

Pues bien, en este punto conviene recordar que el invocado art. 9.3.a) del Real Decreto 
1798/2010 establece que: "A los términos mencionados en el apartado 2.a) podrá añadirse una 
denominación comercial, en cuyo texto podrá figurar el nombre de una localidad, aldea o lugar, 
siempre y cuando dicho nombre se refiera a un agua cuyo manantial o captación subterránea sea 
explotado en el lugar indicado por dicha designación comercial y a condición de que ello no 
induzca a error sobre el lugar de explotación del manantial o captación subterránea. En el caso 
de no coincidir la marca o signo distintivo elegido con el nombre del manantial o captación 
subterránea, o con el lugar de explotación, dicha marca o signo distintivo debe aparecer en 
caracteres menores (una vez y media menor en altura y anchura) que aquellos con los que figure 
el nombre del manantial o captación subterránea o el lugar de explotación. Asimismo, con objeto 
de evitar que la marca o signo distintivo añadido entre en competición con el nombre del 
manantial o captación subterránea o el lugar de explotación, los caracteres con que aparezca la 
citada marca deben ser, como máximo, igual de pronunciados (color e intensidad del mismo) que 
aquellos con los que figure dicho nombre del manantial o captación subterránea o el lugar de 
explotación, tanto en el etiquetado como en las inscripciones de los envases". 
 

En el caso que nos ocupa nos encontramos con que el agua de Pascual es extraída de 
dos manantiales distintos “Bezoya” y “Bezoya Trescasas” y se comercializa bajo la marca o signo 
distintivo “Bezoya”.  
 

Pues bien, este Pleno coindice con la Sección y no considera que exista infracción de la 
norma 9.3.a del Real Decreto 1798/2010, dado que en el caso que nos ocupa la marca “Bezoya” 
utilizada para la comercialización del agua de Pascual coincide (al menos parcialmente) con el 
nombre de los manantiales de los que procede el agua ("Bezoya" y "Bezoya Trescasas"), sin que 
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exista riesgo de inducción a error sobre la procedencia del agua, que figura claramente indicada 
en el etiquetado de todos los envases. Todo ello, claro está, en la medida en que no consta en el 
expediente criterio alguno de la Administración competente en torno a la interpretación del 
artículo 9.3.a) del Real Decreto 1798/2010 en hipótesis como la que nos ocupa, en las que la 
marca comercial coincide plenamente con el nombre de uno de los manantiales y coincide 
parcialmente con el nombre del segundo manantial del que se extrae el agua (Bezoya 
Trescasas). Obviamente, si este criterio interpretativo llegase a existir, fuese contrario al 
plasmado en la presente resolución, y concluyese que en caso de coincidencia parcial entre la 
marca y el nombre de uno de los manantiales debe aplicarse la denominada “regla de tamaños” 
(destacando el nombre completo del manantial sobre la marca), dicho criterio administrativo 
debería prevalecer sobre la aproximación deontológica al artículo 9.3.a) del Real Decreto que se 
realiza en la presente resolución.  
 

Por consiguiente, a la vista de las consideraciones previamente expuestas, este Pleno 
debe desestimar el recurso en relación con el fundamento deontológico noveno de la Resolución. 
 

En atención a todo lo hasta aquí expuesto, el Pleno del Jurado de Autocontrol, Asociación 
para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, 

 

ACUERDA 

1.- Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por Aguas Font Vella y 
Lanjarón, S.A. frente a la resolución de la Sección Sexta del Jurado de 3 de julio de 2013. 
 

2.- Declarar que la publicidad reclamada infringe las normas 2, 14, 21 y 26 del Código de 
Conducta, en el sentido expuesto en los fundamentos deontológicos de la presente resolución. 
 

3.- Instar al anunciante la rectificación de su publicidad en el sentido expuesto en los 
fundamentos deontológicos de la presente resolución.  
 

 


