foodspring GmbH retira de la venta productos de Protein Bread por detección
de óxido de etileno
3 de diciembre de 2020 – foodspring GmbH retira de la venta todos los lotes de PROTEIN BREAD y
VEGAN PROTEIN BREAD que tengan fecha de consumo preferente entre febrero de 2021 y
septiembre de 2021 (PROTEIN BREAD) y entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 (VEGAN
PROTEIN BREAD). Esta decisión se debe a la detección de elevados niveles de óxido de etileno en las
semillas de sésamo de la India empleadas por uno de nuestros proveedores para elaborar las
mezclas de ambos productos.
La retirada afecta únicamente a los productos detallados a continuación:
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FOODSPRING
PROTEIN BREAD
230g
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F20575
F20594
F22085
F21445
F21457
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F24454
F24564
F24566
F24462
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F25462
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F27872

30.12.2020
30.01.2021
28.02.2021
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30.05.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.09.2021
15.02.2021
15.02.2021
30.05.2021
30.06.2021
30.07.2021
30.07.2021
15.08.2021
30.09.2021
30.09.2021

Esta decisión se debe a la detección de elevados niveles de óxido de etileno en las semillas de sésamo
de la India empleadas por uno de nuestros proveedores para elaborar nuestro Protein Bread (230 g)
y nuestro Vegan Protein Bread (230 g).
Las semillas de sésamo constituyen el 3% de la composición de las mezclas empleadas para elaborar
nuestro Protein Bread y nuestro Vegan Protein Bread respectivamente. La utilización de óxido de
etileno en alimentación no está permitida en la UE, motivo por el cual procedemos a la retirada de
estos productos. La retirada afecta únicamente a los productos y lotes anteriormente mencionados.
Ningún otro producto de foodspring ha resultado afectado.
Aquellos consumidores que hayan adquirido alguno de los productos afectados con las anteriormente
mencionadas fechas de consumo preferente deben evitar su consumo, devolverlos al punto de venta
y solicitar un reembolso por los mismos.

SOBRE FOODSPRING
Foodspring fundada en 2013 por Tobias Schüle y Philipp Schrempp. Con un equipo internacional de
más de 189 empleados y un gran departamento de desarrollo, la compañía con sede en Berlín es la
empresa de alimentos de más rápido crecimiento en Europa. Mientras tanto, foodpring está activa en
Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Italia, España
y el Reino Unido. En junio de 2019, Mars, Incorporated adquirió una participación mayoritaria en
foodspring. Como resultado, Mars Edge y la compañía con sede en Berlín están planificando ahora una
plataforma global conjunta para la nutrición dirigida y el desarrollo de ofertas nutricionales
personalizadas.
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