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UNA FIRMA EN SOUTH CAROLINA RETIRA DEL MERCADO COMIDAS CONGELADAS  

DEBIDO A ROTULACIÓN ERRÓNEA Y ALÉRGENOS NO IDENTIFICADOS 

              

WASHINGTON, el 17 de abril del 2012- Nestlé Prepared Foods Company, un establecimiento en 

Gaffney, S.C.  retira en forma voluntaria, aproximadamente 16,890 libras de lasagna Stouffer congelada, 

porque podrían contener pimientos rellenos, según fuera anunciado hoy por el Servicio de Inocuidad e 

Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Los pimientos rellenos contienen salsa inglesa hecha con anchoas, un 

conocido alérgeno el cual no está declarado en la etiqueta. 

  

Los siguientes productos están bajo la lista de retirada (los nombres de los productos están mencionados 

en inglés):[ vea la etiqueta ] 

 

 Cartones de 19 1/8 onzas (542-g) de “Stouffer’s Lasagna Italiano" con fecha sugerida “mejor antes” 

(“best before”) de enero de 2014 (“JAN 2014”). 

 Cajas de envío de “Stouffer DS STFD Peppers”, cada una contiene 12 cartones que pudieran estar 

rotulados “Stouffer’s Lasagna Italiano”. 

 

Cada cartón y caja contiene un número de establecimiento “EST. 7991”. Los cartones y caja demuestra el 

número de establecimiento “EST. 7991”. Los cartones y cajas también demuestran el número de empaque 

“1349595513R” ó “1349595513S”. Ningún otro código de paquete está afectado por esta retirada. En adición, 

cada cartón de 19 1/8-oz. contienen un código de identificación UPC “13800 44709”. Los productos sujetos a la 

retirada fueron producidos el 15 de diciembre de 2011 y enviados a establecimientos de venta al detalle al este 

del rio Mississippi. 

 

El problema fue traído a la atención de la compañía por medio de dos querellas de consumidores. El 

problema pudo haber ocurrido cuando materiales de empaque de lasagna permanecieron en la maquinaria de 

envasado, al comenzar la compañía el proceso de empaque de los pimientos rellenos. Ni el FSIS ni la compañía 

han recibido reportes adversos de reacciones asociadas con el consumo de estos productos. Las personas 

preocupadas por alguna reacción respecto a este alimento deben consultar a su proveedor de servicios de salud. 

 
El FSIS conduce rutinariamante cotejos de efectividad para verificar que las firmas que retiran los productos 

notifiquen a sus consumidoressobre la misma y de que se están tomando los pasos para asegurarse de que el producto 

ya no esté disponible a los consumidores. Conforme esté disponible, un(os) listado(s) de distribución será(n) 

colocado(s) en la página de internet del FSIS en: http://www.fsis.usda.gov/FSIS_Recalls/Open_Federal 

_Cases/index.asp.   

 

 Los consumidores con preguntas relacionadas a esta retiradadeben llamar los Servicios al Consumidor de 

Nestlé al 1-800-392-4057. Los medios de comunicación con preguntas relacionadas con la retiradadeben 

contactar a Roz O’Hearn, Gerente de División y Asuntos de la marca Nestlé al (440) 264-5170. 

 

 

SERVICIO DE 

INOCUIDAD E 

INSPECCIÓN DE  

LOS ALIMENTOS 

 
 

http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/Recall_025_2012_Release/index.asp#label


Los consumidores con preguntas sobre la inocuidad alimentaria pueden hacer preguntas en inglés, 24 horas 

al día, a nuestra representante virtual “Ask Karen” (“Pregúntele a Karen”), visitando Askkaren.gov o por medio 

de algún smartphone a: m.askkaren.gov. La Línea de Información gratis sobre Carnes y Aves del USDA, 1-

888-674-6854, que está disponible en inglés y en español y que puede ser contactada de lunes a viernes, entre 

10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). También usted puede escuchar mensajes grabados sobre inocuidad alimentaria 

disponibles 24 horas al día.   

 

 

 

Imagen de etiqueta agrandada (formato PDF) 
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www.fsis.usda.gov 

  

¿Preguntas acerca de la 

Inocuidad de los Alimentos? 

¡Pregúntele a Karen!  

Sistema de respuestas 

automatizado del FSIS puede 

proveerle información acerca de 

la inocuidad de los alimentos 

24/7 

Siga el FSIS en "Twitter" en 

twitter.com/usdafoodsafety    
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http://www.askkaren.gov/
http://www.fsis.usda.gov/images_recalls/025_2012.pdf
http://www.fsis.usda.gov/Food_Safety_Education/Ask_Karen/index.asp#Question
http://www.fsis.usda.gov/Food_Safety_Education/Ask_Karen/index.asp#Question
http://www.fsis.usda.gov/Food_Safety_Education/Ask_Karen/index.asp#Question


 

NOTA: Visite la página electrónica del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, 

http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/ para acceso a los comunicados de prensa u otra información. 

 

Clasificaciones de Retiradas del USDA 

 

Retirada Clase I Esta es una situación que presenta un peligro hacia la salud donde 
existe una probabilidad razonable que el uso del producto causará 

consecuencias serias, adversas a la salud, o la muerte. 
Retirada Clase II Esta es una situación que presenta un peligro hacia la salud donde 

existe una probabilidad remota que el uso del producto cause 
consecuencias adversas a la salud. 

Retirada Clase III Esta es una situación donde el uso del producto no causará 
consecuencias adversas a la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/

