
 

El Juzgado de lo Mercantil nº 12 dicta sentencia favorable al 
COEM y estima engañosa la publicidad de Vitaldent 

 
Madrid, 7 de abril de 2014. El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha dictado sentencia 
en el proceso que el COEM interpuso contra  Vitaldent (Laboratorio Lucas Nicolás), 
considerando que dicha empresa ha incurrido en un supuesto de publicidad ilícita en su 
campaña “haz las paces con tu dentista”, al considerar que parte de los anuncios publicitarios 
incluyen expresiones aptas para generar falsas expectativas en el público destinatario. La 
sentencia considera que la publicidad de Vitaldent es engañosa, en los términos previstos en la 
Ley General de Publicidad, incurriendo con ello en un supuesto de competencia desleal. 
 
En respuesta a las peticiones del COEM, la sentencia condena a Vitaldent a la publicación de 
anuncios que deshagan los efectos de los lemas publicitarios que se habría podido extender 
entre los consumidores a los que dicha campaña iba dirigida. Para ello Vitaldent debería 
publicar dichos anuncios en dos periódicos con una difusión similar a la de aquellos en los que 
se insertó la campaña inicialmente.  
 
Sobre el COEM 
 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM) es el colegio profesional 
que reúne a todos los dentistas de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Actualmente cuenta con más de 8.000 colegiados. 
 
El COEM es el encargado de la ordenación de la profesión de dentista y su representación 
institucional, y además se ocupa de defender los intereses profesionales de los colegiados, 
proteger los derechos de los consumidores y usuarios y realiza una importante labor social, 
con el objetivo final de mejorar la salud bucodental de la población. 
 
 
Más información en  http://www.coem.org.es/ 
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