
 
Concepto No. 058 

 
1.- Identificación de las partes 
  
      1.1.Solicitante:             
 
Nombre: FERNANDO MARTELO M. Representante Legal de PUBLICIS CB 
 
            Piezas  publicitarias: Empaque y material  gráfico de productos Pedigree.  
 
  Fecha de  presentación de la solicitud: Noviembre 8 de 2004 
  Pruebas presentadas: las relacionadas con la solicitud 
  Fecha de traslado : Noviembre 10 de  2004 
 
    1.2. Denunciado 
           Nombre: MASTER FOODS COLOMBIA LTDA 
                         Fecha presentación de la respuesta: Noviembre 18 de 2004 
                          
OBSERVACION PREVIA.: Uno de los miembros de la CONARP, Juanita Michelsen 
Niño, se declara impedida para participar en la decisión, explicando su relación de 
parentesco con uno de los abogados asociados a la firma que representa a la 
empresa denunciada. Los miembros restantes de la CONARP aceptan el 
impedimento.  En consecuencia, JUANITA MICHELSEN se abstiene de participar en 
la discusión y decisión. 
 
2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se consideran    
     vulneradas       por el solicitante: 
 
Conforme con los argumentos del solicitante, en la publicidad referida se incurriría     
a su juicio en violación  de los artículos 13,15,y 16 del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 
3.-  Concepto de la violación. 
 



3.1. El denunciante  en su solicitud considera  que la publicidad del producto 
”PEDIGREE” de MASTERFOODS COLOMBIA LTDA.”, vulnera el CCAP, por las 
siguientes consideraciones: 
 

3.1.1. Aprovecha es desconocimiento por el consumidor de los procesos de 
fabricación del alimento que contiene carne deshidratada –como todos los 
demás similares- pero no “carne fresca”. Lo anterior desconoce el artículo 13 
que dispone: “HONESTIDAD: Los anuncios no podrán explotar la falta de 
conocimiento del consumidor ni abusar de su inexperiencia” 

 
3.1.2 Los anuncios no presentan verazmente las características del producto 
por cuanto que este no contiene carne fresca. En consecuencia vulneran el 
artículo 15 del CCAP que establece: “El anuncio debe realizar presentación 
verídica del producto anunciado en cuanto se refiera a sus características, 
identificación, precio y forma de pago, condiciones de entrega, garantías, 
propiedad y reconocimientos o aprobaciones oficiales” 
 
3.1.3 La publicidad, con la afirmación “RICOS EN CARNE FRESCA”, que no 
resulta cierta, induce a confusión y engaño al consumidor. 
 
Cita los antecedentes de las decisiones de la CONARP de Chile y Brasil en los 
que se determinó el desconocimiento de las normas de autorregulación. 

 
3.2 El denunciado, dentro del término, dá respuesta y sustenta la sujeción de la 

publicidad a las normas éticas, por las siguientes consideraciones: 
 
En cuanto a la pretendida vulneración del artículo 13 del CCAP: 
 

3.2.1 Resulta notorio y evidente que los productos PEDRIGREE “Carne y 
Vegetales y Carne y Marrowbone”, son alimentos secos para perros, lo 
que se deduce del empaque y puede ser apreciado por cualquier 
consumidor. Explica las condiciones de empaquetamiento del producto 
que, a su juicio, resultan indicativas de su carácter de “seco” porque no 
se distribuye en lugares refrigerados y se encuentra ubicado en lugar 
seco, por lo que ningún consumidor puede esperar encontrar trozos de 
carne fresca al interior del paquete.  



3.2.2  El paquete permite al consumidor percibir su contextura “seca” –dura- y 
éste, al conocer que el producto es importado, sabe que no puede 
adquirir “carne fresca”. 

3.2.3 La frase “Ricos en Carne fresca” debe ser entendida con el mismo 
significado de “elaborado” y no con el de “contenido” que argumenta 
PUBLICIS.  Para estos efectos acude a las definiciones del Diccionario 
de la Real Academia Española de “Rico:..Gustoso, sabroso, agradable”, 
Contenido “…lo que se contiene dentro de una cosa..” y 
“Elaborado…Que ha sido preparado o dispuesto para una finalidad..” de 
lo que concluye que el concepto de elaborado si guarda relación con el 
concepto de rico, al relacionar un producto que sea elaborado o 
dispuesto para una finalidad, con el concepto de rico, es decir algo 
gustoso, sabroso, agradable.  En consecuencia, es un hecho cierto, 
como lo acreditan los ingredientes de los productos, que se han 
“Elaborado con Carne Fresca”. 

3.2.4 El producto debe analizarse en un todo, empaque y contenido, y no sólo 
la frase “Ricos en Carne Fresca” 

3.2.5 Afirmar que se desconoce el artículo 13 del CCAP es ubicarse como el 
más ignorante de los consumidores para considerar que con la frase 
“Ricos en Carne Freca” se asalte su buena fé.  El producto es Premium 
que se caracteriza por su alto nivel educacional e informativo, que no es 
inexperto. 

 
 
En cuanto a la pretendida vulneración del artículo 15 del CCAP: 
 

3.2.6 Como quedó probado, los productos no contienen dentro del empaque 
“Carne Fresca”, sino que en su proceso de elaboración mediante 
extrusión o secado se utiliza como ingrediente “Carne Fresca”. Los 
ingredientes señalan como contenido “Menudencias vacunas y 
porcinas”, es decir productos cárnicos frescos. 

3.2.7 De acuerdo al análisis cualitativo del producto, como aparece en el 
empaque aprobado por el ICA, los productos tienen un porcentaje 
mínimo de proteína del 19%, por lo que se está ante un producto cuya 
composición garantizada demuestra altos niveles de proteína, siendo la 



carne un ingrediente caracterizado por ser fuente de proteínas de 
calidad. 

3.2.8 No se puede prohibir a MASTERFOODS COLOMBIA LTDA, el uso de 
expresiones asertivas o sugestivas orientadas a informar al público las 
cualidades relevantes del producto, que resultan  verídicas porque el 
producto fue elaborado con “carne fresca”.  Para demostrarlo efectúa el 
análisis de piezas publicitarias de diversos productos, incluidos, los de 
Nestlé, que estima contiene anuncios con frases de similar naturaleza. 

 
En cuanto a la pretendida vulneración del artículo 16 del CCAP: 
 

3.2.9 Argumenta que el artículo 16 del CCAP exonera probar  las 
afirmaciones objetivas, cuando a juicio de la CONARP , se trate de 
exageraciones obvias que no conduzcan a confusión o engaño.  La 
frase “ Ricos en Carne Fresca” constituye una afirmación objetiva que 
en principio no requiere prueba. No obstante, el ICA estudió la 
información técnica y la lista de ingredientes y verificó el cumplimiento 
de la legislación nacional y aprobó los artes para expedir la licencia de 
venta del producto. 

 
Adicionalmente, expresa los siguientes conceptos: 
 

3.2.10 Las decisiones de la CONARP de Chile y Brasil no se encuentran 
finalizadas ni pueden sustentar decisiones en Colombia por cuanto que 
cada país tiene regulaciones distintas. 

3.2.11 El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la República de 
Chile determinó que la conducta, por los mismos hechos, de 
MASTERFOODS CHILE LTDA no se enmarca dentro de una estrategia 
de competencia desleal destinada a alcanzar, mantener o incrementar 
una posición dominante en el mercado de la comida preparada para 
perros. 

3.2.12 La afirmación publicitaria “ Ricos en Carne Fresca”, respeta los 
principios filosóficos del CCAP de la decencia, la honestidad y la 
veracidad  (art 7º ) y cumple las normas legales (art 8º) 

 



Es de señalar que la empresa MASTERFOODS COLOMBIA LTDA en forma expresa 
manifiesta no estar dispuesta a someterse voluntariamente al concepto de la 
CONARP, ni autorizar la publicación del concepto, salvo que la compañía NESTLE 
COLOMBIA S.A. y PUBLICIS S.A., manifiesten expresamente que no acudirán ante 
ninguna otra autoridad administrativa o judicial en Colombia. 
 
4.- Evaluación de la pieza y análisis de la Comisión: 
 
Fundamentalmente, resulta cuestionada la inclusión de la frase “Ricos en Carne 
Fresca”, contenida tanto en los empaques como en el material gráfico aportado, del 
producto PEDIGREE “carne y Vegetales” y “Carne y Marrowbone” 
 
MASTERFOODS ha sustentado parte de su argumentación en la que considera la 
interpretación del quejoso, restringida al contenido del empaque de los productos. Por 
todas las consideraciones planteadas y los elementos de juicio aportados, 
obviamente, no resulta razonable pretender que el consumidor entienda que dentro 
del paquete de los productos, encontrará carne fresca o que la frase es falsa porque el 
empaque dice contener “carne fresca” cuando en realidad contiene un producto seco 
procesado. 
 
Sin embargo, en consideración de la Comisión, no es este el sentido de la queja ni 
corresponde a la realidad fáctica que se ha sometido a su conocimiento. 
 
En efecto, indica expresamente el solicitante  que “ si bien los productos en cuestión 
contendría carne en su elaboración…, dicho ingrediente se encuentra en estado 
deshidratado y ha sido objeto de numerosas alteraciones producidas a partir de 
distintos procesos industriales propios de este tipo de productos. Por lo tanto, no 
contienen Carne Fresca” 
 
Estima la Comisión que es clara la referencia y el ámbito de la inconformidad del 
solicitante, a la relación de causalidad y correspondencia entre la frase utilizada por 
empaques y anuncios, y el contenido o composición del “producto” y no del 
“empaque”. 
 
Efectuada esta precisión, ha verificado la Comisión que en relación con este aspecto 
también han sido expresados los argumentos que pretenden sustentar el 



sometimiento de la frase a las normas de autorregulación con lo que se encuentra 
garantizada la defensa de MASTER FOODS. 
 
En efecto, señala que la afirmación resulta cierta en la medida en que el producto se 
encuentra elaborado con “productos Cárnicos Frescos” como las menudencias 
vacunas y porcinas.  Estima que si bien en el proceso de elaboración del producto 
estos son privados de la humedad, descompuestos químicamente y mezclados con 
los demás ingredientes, es cierto que son elaborados con Carne Fresca.  En 
consecuencia plantea que dado que “Ricos en Carne Fresca” debe entenderse como 
“Elaborados con Carne Fresca”, la frase resulta ser una afirmación verídica.  
 
Considera la Comisión fundamental para los fines del análisis, determinar la 
“veracidad” de la frase incluida en el empaque y en la publicidad de los productos 
Pedigree, dado que la regulación ética exige la presentación verídica del producto 
anunciado en cuanto se refiere a sus características, identificación, precio y forma de 
pago, entre otros aspectos. Para estos fines, tal como lo expresa  MASTERFOODS, 
debe analizarse como un todo tanto el empaque como el material gráfico suministrado 
con la solicitud de concepto. 
 
Dado que resulta veraz, aquello que “dice, usa o profesa siempre la verdad” y ésta 
implica la “conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”1 o, 
dicho en otros términos, son veraces las “descripciones o relatos que corresponden 
exactamente a la realidad”2, debe la Conarp ocuparse, en primer lugar, de determinar 
el sentido de la frase cuestionada y su relación con aquellos conceptos con los que 
debe ser conforme. 
 
“Ricos en carne fresca”, determina una cualificación referida a un elemento objetivo 
del producto, como es su composición.  Si bien MASTER FOODS estima que el 
adjetivo “Ricos” está relacionado con su acepción de “sabroso”, la forma como se 
estructura la frase, a juicio de la CONARP, no corresponde a ésta sino a aquella 
indicativa de cantidad.  En efecto, “rico”, es un adjetivo que aplica “a lo que tiene 
mucho de la cosa de cualquier clase que se expresa”3 , a lo “abundante, opulento”4 

                                                 
1
 Diccionario Nueva Espasa Ilustrado. Edición 2001 

2
 Diccionario del Uso del Español.  Moliner Maria. Editorial Gredoz, segunda edición, 1998. Madrid 

3
 Diccionario del Uso del Español.  Moliner Maria. Editorial Gredoz, segunda edición, 1998. Madrid 

 
4
 Diccionario Nueva Espasa Ilustrado. Edición 2001 

 



 
La relación del adjetivo (Ricos) con el sujeto (carne fresca) referida a un componente 
del producto determina claramente el sentido del primero, orientado a relevar la 
cantidad del ingrediente en el producto y no a su gusto o sabor. 
En consecuencia, la conformidad de la frase, a fin de determinar su veracidad, debe 
darse en relación con los ingredientes del producto. 
 
Conforme se dispone en los correspondientes empaques, los ingredientes del 
producto son los siguientes: 
 
Producto Carne y Vegetales: 
 
INGREDIENTES RAZAS PEQUEÑAS 
 
Maíz, harina de carne y hueso vacuno, harina de subproductos de pollo, hidrolizado 
proteico de carne, trigo, arroz, grasa animal, gluten de maíz, aceite vegetal, 
menudencias vacunas y porcinas, espinaca en polvo, colorantes (caramelo, tartrazina, 
indigotina, óxido de hierro marrón, óxido de hierro rojo, dióxido de titanio), minerales 
(cloruro de potasio, óxido de zinc, sulfato de cobre, yodato de calcio, cloruro de sodio), 
vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D, E, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, 
colina) antioxidantes (BHA/BHT). 
 
Producto Carne y Marrowbone: 
 
INGREDIENTES PERROS ADULTOS 
 
Maíz, harina de carne y hueso vacuno, harina de subproductos de pollo, hidrolizado 
proteico de carne, trigo, arroz, grasa animal, gluten de maíz, aceite vegetal, 
menudencias vacunas y porcinas, minerales (cloruro de potasio, óxido de zinc, sulfato 
de cobre, yodato de calcio, cloruro de sodio), colorantes (caramelo, óxido de hierro 
amarillo, dióxido de titanio, óxido de hierro marrón, óxido de hierro rojo), vitaminas (A, 
B1, B2, B6, B12, D, E, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, colina, 
antioxidantes (BHA/BHT).  
 
Los empaques no hacen referencia, como parte de los ingredientes del producto 
contenido, a la carne fresca que se anuncia. 



 
En efecto, se entiende por “CARNE: parte muscular de los animales y especialmente 
la comestible”5, “Parte blanda constituida principalmente por los músculos del cuerpo 
de los animales” 6. “Parte muscular del cuerpo de los animales” 7 
 
Conforme con la definición, el concepto se encuentra referido a las partes 
“musculares” del animal y no se incluye dentro de éste el de las visceras o 
menudencias a las que alude el empaque y que MASTERFOODS considera 
demostrativo de la veracidad de la afirmación.  En relación con la carne, como 
compuesto o ingrediente del producto, lo que resulta contener es “harina de carne” y 
el “hidrolizado8 proteico de carne”. 
 
Ahora bien, la conformidad de lo anunciado debe darse conjuntamente en relación con 
la condición en que se dice está siendo aportada como ingrediente la carnes, como es 
el que sea “fresca”, obviamente sin perjuicio de que esta en esa condición, no se 
encuentra dentro del paquete sino que ha sido utilizada como insumo del producto. 
 
Como se expuso, el producto dice contener como ingrediente “harina de carne” y el 
“hidrolizado proteico de carne” que implican proceso industrial previo que se opone 
sustancialmente al concepto de “carne fresca” utilizado en el empaque y en la 
publicidad.  Es de señalar que si bien resulta factible –no ha sido objeto del debate- 
que en alguna etapa previa del procesamiento de uno de los componentes del 
producto existiera la carne fresca, ésta no resulta siquiera ser el insumo utilizado para 
la producción de PEDIGREE, condición con la que debe estar conforme la información 
suministrada al consumidor. 
 
También considera MASTERFOODS que se trataría de una afirmación objetiva que, 
dada su exageración, no requeriría prueba conforme lo determina el inciso segundo 
del artículo 16º del CCAP. 
 

                                                 
5
Diccionario Enciclopédico Práctico. Editorial Norma 

6
 Diccionario Maria Molinere, idem cita anterior 

7
 Diccionario Espasa, idem cita anterior 

8
 “Hidrolizado: Desdoblar la molécula de un compuesto orgánico por hidrólisis” Diccionario María Molinere 

idem ref anterior. “Hidrólisis: desdoblamiento de un compuesto químico por acción del agua” Diccionario 
Espasa, idem ref anterior. 
 
 



En efecto, señala el artículo 16 : “DESCRIPCIONES Y ARGUMENTACIONES DEL 
ANUNCIO. OBJETIVAS: Toda descripción, argumentación o afirmación que se haga 
en el anuncio, relacionada con hechos o datos objetivos, debe ser comprobable. Los 
responsables del anuncio publicitario deberán contar con las pruebas que sustenten 
sus afirmaciones objetivas con anterioridad a la difusión del anuncio y deberán 
suministrarlas a las autoridades éticas competentes en el momento en que les sean 
solicitadas.  
La utilización de estas afirmaciones no requerirá prueba cuando se trate de 
exageraciones obvias que, a juicio de la CONARP, no conduzcan a confusión o 
engaño...” 
 
En consideración de la Conarp, los presupuestos descritos en la norma se apartan 
sustancialmente de la situación fáctica que se analiza, en la medida en que en el caso 
particular se trata es de la confrontación de la conformidad de una frase utilizada, con 
la propia afirmación del productor contenida en el empaque mismo del producto, a la 
que se da credibilidad y que no ha sido cuestionada por la Comisión.  No se trata 
entonces de la necesidad de probar lo que se afirma, sino de su comparación directa 
con el elemento de prueba aportado por el mismo anunciante, como es la indicación 
de los ingredientes del producto, por lo demás verificados y certificados por la 
autoridad correspondiente. De esa confrontación surge entonces la disconformidad de 
la frase cuestionada que, por lo demás, no encuentra la Conarp que pueda 
considerarse como una “exageración obvia”, dentro del contexto que se ha definido a 
la consulta y no dentro del que se quiso orientar por MASTERFOODS. 
 
Por lo expuesto, en consideración de la Comisión, la frase “Ricos en Carne Fresca” 
utilizada en la publicidad y en los empaques de “Pedigree” , desconoce lo dispuesto 
en el artículo 13 del CCAP, en la medida en que no corresponde a una presentación 
verídica de la composición del producto. 
 
En cuanto a la vulneración de lo dispuesto en el artículo 13º del CCAP, considera la 
Conarp que si bien se argumenta el nivel cultural de los consumidores del producto, lo 
que se encuentra involucrado en la afirmación exige más que los conocimientos del 
consumidor promedio, por cuanto que se refiere a procesos industrializados que 
exigen la aplicación de conocimientos especializados y no al planteamiento elemental 
de la imposibilidad de que un consumidor promedio –del nivel cultural de los de 
Pedigree- crea encontrar dentro del empaque, los trozos de carne fresca. 



 
En consecuencia, lo que el consumidor promedio puede percibir del mensaje es que 
éste ha sido producido utilizando “carne fresca” en cantidad significativa que le 
permita utilizar el adjetivo indicativo de esta condición, como es “rico”. Determinar la 
disconformidad de la frase o su verdadero alcance con el análisis integral del 
empaque, exige no sólo confrontarlo con los ingredientes indicados, sino la 
comprensión de los alcances del concepto de “carne” y de los procesos de 
industrialización que se le aplican tales como la hidrolización y la producción de la 
harina de carne.  
 
Todo esto resulta agravarse en relación con las piezas publicitarias gráficas en las que 
no se cuenta con los ingredientes suministrados en el empaque que permiten la 
evaluación integral y la confrontación necesaria para que, supuesta la idoneidad y 
cualificación del consumidor que se pretende por MASTERFOODS, pueda determinar 
los verdaderos alcances de la frase utilizada. 
 
En consecuencia, la Conarp considera que se vulnera el artículo 13 del CCAP, 
mediante la utilización de la frase “Ricos en Carne Fresca” en los empaques y 
publicidad de “Pedigree”, que no corresponde a las verdaderas características de 
composición del producto. 
 
Solo resta señalar que, si bien como afirma MASTERFODDS, es cierto que la 
autoridad de la competencia de Chile determinó que la conducta por el mismo hecho, 
no deriva en constitutiva de competencia desleal,  el sustento de la decisión –que por 
lo demás no obligaría a la Conarp de Colombia como tampoco lo hacen las decisiones 
de la Conarp de otros países- partió de considerar que no se dio uno de los elementos 
constitutivos de la conducta como es la comparación de productos. 
 
En cuanto a la veracidad de la frase, en uno de los apartes de la decisión, se señala: 
 
“En el caso de autos, la comida preparada para perros marca Pedigree contiene un 
aviso eventualmente falso o engañoso. Sin embargo, este no destaca dicha 
característica comparativamente con la comida para perros que elabora y comercializa 
Nestlé Chile S.A., o algún otro competidor, por lo que cabe concluir que no existe 
atentado a la libre competencia.” 
 



Tratándose de una instancia de distinta naturaleza, de un presupuesto normativo 
diferente y de bienes jurídicos tutelados diversos, la decisión citada no aporta 
elemento de juicio alguno a la Comisión para el concepto que la ocupa. 
 
Efectos del concepto de la Conarp: 
 
En este punto analizará la Comisión dos aspectos fundamentales: el primero 
relacionado  con la eficacia de su concepto ante la negativa de una de las partes 
involucradas de someterse a éste y el segundo, con las medidas a adoptar. 
 
En efecto, se ha indicado con anterioridad la negativa de MASTERFOODS a 
someterse a la decisión de la instancia autorreguladora. Esta circunstancia si bien no 
afecta la competencia de la CONARP para conceptuar a petición de quien cuestiona 
el mensaje publicitario, indiscutiblemente le resta efectividad al mecanismo 
autorregulador en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y sugerencias se 
refiere. 
 
Conforme señala el artículo 2º del CCAP, la aplicabilidad del código se encuentra 
delimitada por la expresa adhesión a sus lineamientos e instancias.  Esta puede darse 
bien de manera previa y general a través de la adhesión independiente de 
anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad o de personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, o a través de las asociaciones a las que 
pertenecen o mediante la vinculación, con manifestación expresa y previa de 
sometimiento de la instancia ética, cuando se acude a la Comisión para obtener su 
pronunciamiento y recomendaciones en una situación particular y concreta, en los 
términos de los artículos 3º  y 8º de la resolución 002 de 1998.  En consecuencia, el 
carácter de la autorregulación y los mismos claros y expresos lineamientos de la 
normatividad ética de los contenidos publicitarios, impiden dar cualquier grado de 
oponibilidad del concepto a MASTERFOODS o a terceros, sin perjuicio de la acción 
que puede tomar la Comisión, en cabeza de sus miembros, a la que se refiere el 
planteamiento siguiente. 
 
Señala el artículo 50º, literal d) del CCAP, que le corresponde “Conceptuar 
oficiosamente o por previa solicitud, en relación con la vulneración o no de las normas 
contenidas en el presente código en que pueda incurrir un anuncio publicado, y 
solicitar la aplicación de los correctivos y sanciones que se establecen en este 



capítulo”.  El artículo 61º relaciona los correctivos que puede adoptar la CONARP, que 
van desde las sugerencias de corrección del aviso, la amonestación pública o privada, 
hasta la orden de publicación del concepto y la información a los medios de 
comunicación para que cuenten con elementos de juicio que les permita el ejercicio de 
sus responsabilidades. 
 
En el caso particular, si bien la CONARP recomendará la corrección de los empaques 
y anuncios, la sugerencia puede resultar ineficaz ante la negativa de MASTERFOODS 
de acatar el concepto emitido. 
 
Ahora bien, las posibilidades de publicarlo si bien resultan ser consecuencia de la 
vulneración al CCAP, a juicio de la Conarp y dado su carácter ético, sólo  resultaría 
viable de haber obtenido el previo consentimiento al que se refiere el artículo 6º de la 
resolución 002 de 1998 que en el caso de MASTERFOODS fue negado en forma 
expresa. 
 
Aun cuando MASTER FOODS supeditó su sometimiento al concepto de la Conarp, a 
la renuncia por NESTLE  y PUBLICIS, a acudir a otras acciones y autoridades, en 
concepto de la Comisión, la instancia ética no puede derogar ni sustituir las 
competencias de los jueces naturales de un conflicto de esta naturaleza, ni de las 
instancias y autoridades estatales o privadas previstas en el ordenamiento jurídico 
Colombiano. En consecuencia, no puede requerir a éstas ni aceptar el 
condicionamiento de aquel, orientado a obtener la renuncia solicitada. 
 
Como consecuencia de lo anterior la CONARP, 
 
CONCEPTUA  
 
 
PRIMERO: Que la frase “Ricos en Carne Fresca” contenida en el empaque y en la 
publicidad del producto “Pedigree” Carne y Vegetales y Carne y Marrowbone, 
contraria lo dispuesto en los artículos 13 y 15 del CCAP. 
 
SEGUNDO: La CONARP recomienda su modificación en atención a lo dispuesto en 
las consideraciones del presente concepto, a fin de ajustarlo a la  veracidad de las 
características de composición del producto. 



(Original firmado) 
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