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Alerta por presencia de Salmonella spp. en fuet
procedente de España. (Ref ES2020/138)
 

Fecha y hora: 04 de septiembre 2020 16h

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada a través

de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de la presencia de Salmonella entérica

serotipo Typhimurium en el producto “Fuet Cabanes 150 g” estando implicados varios lotes

con fechas de caducidad relacionadas.

El fabricante es Embutidos Sola (ES10.12147/B)

Hasta el momento NO se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta

alerta se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada a través de la Red

de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de la presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en el

producto “Fuet Cabanes 150g”, estando implicados en dicha alerta los lotes siguientes:

20 / 22-03 (fecha de consumo preferente: 03/11/2020)

20 / 26-02 (fecha de consumo preferente: 29/11/2020)

20 / 26-03 (fecha de consumo preferente: 30/11/2020)

20 / 27-01 (fecha de consumo preferente: 02/04/2021)

 

El fabricante es Embutidos Sola (ES10.12147/B)

La distribución de este producto se ha realizado mayoritariamente en Francia, aunque una parte también

ha sido distribuida en nuestro país, concretamente en Cataluña y Aragón, así como en Bélgica y Andorra.

La AESAN y las autoridades competentes de las comunidades autónomas están llevando a cabo las

actuaciones de investigación de la alerta, la comprobación de la retirada del producto del mercado, la

investigación de las causas y la aplicación de medidas correctoras.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/seguridad_alimentaria/aecosan_seguridad_alimentaria.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/alertas_alimentarias.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.mscbs.gob.es/
https://www.agenda2030.gob.es/
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Esta información ha sido trasladada por la AESAN a todas las comunidades autónomas, a través del

Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de evitar la

comercialización de los productos afectados.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se

abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

Con la información disponible no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta.

La presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en los alimentos puede suponer riesgos para

la salud de las personas que los consumen (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre

y dolor de cabeza).

En el caso de haber consumido este tipo de producto de los lotes afectados y presentar alguna

sintomatología compatible con salmonelosis, se recomienda acudir a un centro de salud.
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/alertas_alimentarias.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/pncoca.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/informe_anual_pncoca.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/control_oficial.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/gestion_riesgos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/evaluacion_de_riesgos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/registro.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/educaNAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/marketing_y_publicidad_dirigida_a_menores.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/campanyas.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/convencio_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/observatorio.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/sobre_aesan.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/cooperacion_institucional.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/perfil_contratante.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/tasas_y_precios_publicos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/formacin.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/oficina_virtual.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/cuentas_anuales.htm
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