
Interponen demanda a la 
compañía Ferrero EE.UU. Inc. 
fabricante de Nutella por falsas 
alegaciones nutricionales  
 
 
Un grupo de consumidores se sumó a la 
acción que ha sido interpuesta contra 
Ferrero EE.UU. en un Tribunal Federal de 
San Diego, acusándolo de alegar falsamente 
que el chocolate de avellanas Nutella puede 
ser  parte de un desayuno nutritivo para los 
niños. 
 
La Sra. Athena Hohenberg fue quien inicio la 
demanda contra Ferrero alegando que la 
publicidad del emparedado con Nutella 
“sugiere ser una delicia nutritiva, pero en 
realidad este producto contiene azúcar y 
grasas saturadas no saludables”. 
 
Hohenberg se queja de los comerciales de la 
compañía, donde se presenta a  Nutella como 
"un ejemplo de un sabroso acompañante para 
un desayuno equilibrado" en conjunto con la 
imagen de las frutas frescas, pan tostado 
integral y jugo de naranja. 
 
No obstante, Nutella contiene 
aproximadamente 70% de grasas saturadas 
y azúcar, según el documento introducido en 
la corte. "Además de alega que estos 2 
ingredientes contribuyen significativamente 
al aumento alarmante de la obesidad infantil 
en los Estados Unidos, y que puede conducir 
a problemas de salud para toda la vida. Por 
lo tanto, Nutella no es parte de un desayuno 

nutricional balanceado para ser consumido 
por los niños, como sugiere la publicidad. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concretamente, el caso se basa en que la 
publicidad de Nutella viola las leyes de 
protección de los consumidores, al 
presentarse como un acompañante nutritivo 
y saludable para el desayuno de los niños y 
exige que Ferrero prohíba la publicidad de 
Nutella como saludable o nutritivas y lanzar 
una campaña de publicidad correctiva. 
También exige que los consumidores sean 
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rembolsados por sus compras de Nutella, 
alegando que los ingresos obtenidos 
mediante la venta de Nutella fueron 
"injustamente adquiridos a través de actos 
de desleal y / o competencia fraudulenta". 
 
El fabricante de Nutella, Ferrero EE.UU Inc. 
se ha negado a comentar específicamente 
sobre el caso, según el Wall Street Journal.  
 
Para ampliar la información, se puede 
consultar las siguientes direcciones Web: 
http://www.law.com/jsp/cc/PubArticleCC.jsp?
id=1202480206712 y 
,http://www.foxnews.com/health/2011/02/04/c
alifornia-mom-sues-nutella-alleging-hyped-
nutrition-claims/ 
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