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Asunto: Expediente: INF2016/1156 - PRESENCIA DE PROTEÍNA DE LECHE EN CHOCOLATE
ECOLÓGICO CON BEBIDA DE ARROZ PROCEDENTE DE ALEMANIA
En relación con el asunto de referencia, por parte de esta Agencia nos dirigimos a ustedes para informarles
que se ha recibido, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), una
notificación realizada por las Autoridades competentes de Alemania, relativa a la presencia de proteína de
leche en chocolate ecológico con bebida de arroz procedente de Alemania.
El producto implicado es Chocolate ecológico con bebida de arroz, marca comercial, iChoc, Feel Free,
nombre del producto en la etiqueta, Bio Reisdrink Schokoladen Kuvertüre, Milkless, vegan, Helle Rice
Choc (chocolate ecológico con bebida de arroz, sin leche y vegano) fabricado en Alemania.
Se supone que el producto es vegano y que no contiene leche, pero en la etiqueta se indica que puede
contener trazas de leche. Análisis realizados al producto han mostrado la detección de caseína (proteína de la
leche). El consumidor puede interpretar la indicación de sin leche como la ausencia de lácteos en el
producto. El fabricante ha retirado el producto del mercado.
El producto ha sido distribuido en Alemania, en otros Estados miembros entre los que se encuentra España
(Comunidades Autónomas distribuidas: Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Madrid) y en
terceros países.
Se ha procedido a informar de estos hechos, a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). Las
investigaciones están en curso.
No obstante, y como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la proteína
de la leche (caseína )que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se
abstengan de consumirlo.
Asimismo, se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de
consumidores.
Esta información estará disponible en la página Web de AECOSAN, en la siguiente
dirección, lo antes posible:
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/alertas/seccion/alertas_alergenos.shtml
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
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Madrid, 11 de octubre de 2016
SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ALERTAS Y
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL OFICIAL,
(P.A.: Jefe del Área de Coordinación de Alertas Alimentarias)

Fdo.: Francisco José Fernández Gayol Pérez
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