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Estados Unidos: La FDA informó del retiro del mercado de marcas de cilantro
molido por contaminación por Salmonella.
Esta semana la FDA dio a conocer que la
empresa Olde Thompson LLC, con sede en
Oxnard, CA. ha retirado del mercado sus
productos de cilantro molido Olde
Thompson y Sun Harvest Organic Ground
Coriande por una posible contaminación
por salmonela. La bacteria fue descubierta
durante el muestreo rutinario de materias
primas.
Hasta la fecha, no se han reportado
enfermedades. El producto retirado se
identifica y distribuye de la siguiente
manera:
Cilantro molido orgánico Olde Thompson 1.5oz. en un frasco de vidrio con tapa
abatible.
Cilantro orgánico Sun Harvest 1.5oz en un frasco de vidrio con tapa abatible.
El retiro del mercado afecta a 626 unidades de cilantro molido orgánico Olde
Thompson de 1.5 oz en frasco de vidrio y 150 unidades de cilantro molido
orgánico Sun Harvest de 1.5 oz en frasco de vidrio, con número de lote 23632 y
23631 respectivamente, ubicados en la parte inferior del frasco.
Los alimentos contaminados con la bacteria Salmonella por lo general no se
ven, huelen, ni saben estropeados. Cualquiera puede enfermarse con una
infección por Salmonella. Los bebés, los niños, las personas mayores y las
personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo de sufrir
enfermedades graves porque sus sistemas inmunitarios son frágiles.
Referencia: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). (4 de junio de 2021). Olde Thompson
LLC Issues A Voluntary Recall of Olde Thompson And Sun Harvest Organic Ground Coriander Due to Possible Salmonella
Risk. Recuperado de https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/olde-thompson-llc-issuesvoluntary-recall-olde-thompson-and-sun-harvest-organic-ground-coriander-due
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Estados Unidos: La FDA emite una alerta pública de productos para perros
debido a una posible contaminación con Salmonella.
Recientemente la Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA) publicó
un anunció donde la empresa Sunshine
Mills, Inc. está emitiendo un retiro
voluntario
de
ciertos
productos
alimenticios para perros, debido a que
estos podrían estar contaminados con
Salmonella, hasta el momento no se han
reportado casos en mascotas por el
Imagen representativa de los productos afectados
https://www.foodsafetynews.com/files/2021/06/Smoked-fishconsumo de estos productos; asimismo, el
recall-660x374.png
distribuidor Fleet Wholesale Supply
Company fue informado por el Departamento de Agricultura de Minnesota
cuando se analizaron muestras del producto Sprout Sporting Dog Food, el cual
dio positivo a Salmonella y posteriormente se propuso a retirar del mercado los
4 productos identificados para prevenir casos de Enfermedades Producidas por
Alimentos.
Asimismo, se insta a los dueños de no usar el producto y devolverlo en el punto
de venta.
Referencia: Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) (02 de junio de 2021) unshine Mills, Inc. Issues Voluntary
Recall of Certain Dog Food Products Because of Possible Salmonella Contamination. Recuperado de
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sunshine-mills-inc-issues-voluntary-recall-certaindog-food-products-because-possible-salmonella?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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