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Naturli’ Foods retira Naturli’ Organic Spread Ve-

gano 

 
Los análisis han mostrado pequeñas trazas de proteína de suero en un lote Naturli’ Organic 

Spread Vegano.     

Naturli 'Foods por lo tanto retira los productos afectados. 

 

Productos afectados: 

 

Nombre del producto: Naturli’ Organic Spread Vegano 225 g 

Fabricante: Grønvang Food Aps, Vejen, Denmark. 

Código EAN: 5701977550134 

Usar antes de: 30.08.19 – 27.11.19 

En venta en los siguientes comercios: Casa Santiveri 

 

“Sabemos que, cuando se trata de alimento, la confianza es importante. Por lo tanto, lamentamos 

mucho que, durante la producción del fabricante, Grønvang Food, supuestamente tuvo lugar una 

contaminación cruzada. Se analizaron pequeños rastros de proteína de suero en Naturli’ Organic 

Spread Vegano. En este contexto, hemos solicitado al fabricante que inicie procedimientos para 

garantizar que esto no vuelva a suceder ", explica Henrik Lund, director de Naturli 'Foods. 

En relación con la producción de Naturli’ Organic Spread Vegano, Grønvang Food efectuó 

pruebas para determinar presencia tanto de lactosa como de caseína, dichas pruebas arrojaron 

resultado negativo. 

 

El problema fue resuelto – evaluación de riesgo 

El productor de Naturli’ Organic Spread Vegano reprogramó la producción y los nuevos análisis 

muestran que el problema se ha resuelto. 

 

En cuanto al riesgo para la salud, se limita a las personas con alergia a la lactosa. El producto 

puede causar una reacción alérgica en personas con alergia a la lactosa. Para todos los demás, el 

producto es seguro de consumir. 

 

Consejo a los consumidores 

Los consumidores que compraron Naturli’ Organic Spread Vegano con fechas de expiración 

anteriores y que sufren de alergia a la lactosa, deberían desechar el producto.  

Pueden dirigirse a Naturli’ Foods: info@naturli-foods.dk 

No habrá perjuicio para con los consumidores que se acerquen a nosotros.   
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