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 EUA: Retiro de zanahorias debido a una posible contaminación con 
Salmonella. 
 

La Administración de 
Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) informó 
que la empresa Grimmway 
Farms inició un retiro voluntario 
de zanahorias debido a una 
posible contaminación con 
Salmonella spp.  

Precio al retiro, la mercancía había sido enviada directamente a tiendas 
minoristas en todo Estados Unidos de América, bajo las siguientes 
presentaciones: 

Organic Cut and Peeled Baby Carrots Paquete de 1 libra (lb) 
Organic Premium Petite Carrots Paquete de 3 lb 
Organic Petite Carrots Paquete de 12 onza (oz) 
Shredded Carrots Paquete de 10 oz 
Organic Peeled Baby-Cut Carrots Paquete de 1 lb 
Organic Baby Rainbow Carrots Paquete de 12 oz 

 

Además la compañía retiró del mercado ciertas zanahorias ralladas y zanahorias 
picadas que se vendieron a fabricantes de alimentos y distribuidores de servicios 
de alimentos. Todos los fabricantes de alimentos afectados, distribuidores de 
servicios de alimentos y clientes minoristas, han sido notificados de que el retiro 
del producto se realizó antes de estar disponible para para el consumo. 

Hasta la fecha, no se ha relacionado ningún caso de infección vinculado al 
consumo de las zanahorias. 

Referencia: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. (21 de julio de 2021). Grimmway Farms 
Voluntarily Recalls Certain Retail-Packaged Carrots Due to Potential Salmonella Contamination Recuperado de: 
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/grimmway-farms-voluntarily-recalls-certain-retail-
packaged-carrots-due-potential-salmonella  

 

 

 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/grimmway-farms-voluntarily-recalls-certain-retail-packaged-carrots-due-potential-salmonella
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 EUA: Seguimiento a bote de  Salmonella spp. vinculado al consumo de 
ensaladas verdes en Illinois, Wisconsin, Iowa e Indiana.  

 

Recientemente, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA) informó que se inició un retiro 
voluntario de ensaladas empaquetadas 
producidas por la empresa Rochelle, Illinois 
(condado de Ogle) que se distribuyen en los 
Estados de Illinois, Wisconsin, Iowa e 
Indiana, dicho retiro fue realizado por una 
posible contaminación con Salmonella spp. 

Al 21 de julio del presente año, el estado de Michigan se adicionó a la lista de 
estados que recibieron productos posiblemente contaminados, señalaron que 
las marcas que se deben retirar son: Sunny Crunch, 50/50 Spring & Spinach, 
Harvest Crunch, y Butter Crisp. Esta mercancía se distribuyó en los siguientes 
supermercados:  
 
Illinois: Mariano's Fresh Markets, Walmart, Strack Van Till, Sullivan's Foods, 
Caputo's, y Jewel-Osco. 
Wisconsin: Pick 'n Save, Metro Market, Copps, Tadych’s, y Walmart. 
Iowa: Walmart. 
Indiana: Strack Van Till. 
Michigan: Tadych's. 
 
Asimismo, mencionaron que al 22 de julio, se adicionaron once casos, los cuales 
se registraron en los estados de Illinois (seis casos), Wisconsin (cuatro casos) y 
Michigan (un caso).  
 
 
Referencia: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). (22 de julio de 2021). BrightFarms 
Announces Voluntary Recall of Packaged Salad Greens Sold in Illinois, Wisconsin, Iowa and Indiana. Recuperado de 
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-typhimurium-brightfarms-
packaged-salad-greens-july-2021?utm_medium=email&utm_source=govdelivery  

 

https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-typhimurium-brightfarms-packaged-salad-greens-july-2021?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-typhimurium-brightfarms-packaged-salad-greens-july-2021?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

