CORRECCIONES LISTA DE ALIMENTOS 2012
ACTUALIZACIÓN

PRODUCTOS QUE SE RETIRAN DE LA LISTA DE ALIMENTOS
2012
FECHA

PÁGINA

MARCA

PRODUCTO

OBSERVACIONES

1/8/2012

83

MASCARNE
(Marca de Garantía
“Controlado por
FACE”)

Todos los
productos

1/8/2012

85

MONCELÍAC
(Marca de Garantía
“Controlado por
FACE”)

Todos los
productos

31/5/2012

KALISE
MENORQUINA
(Península y Baleares)

Bombón, 6 u.

14/5/2012

ANEXO
DE
HELADOS
2012
(Pág. 5)
66

Estos productos dejan de
estar certificados con la
Marca de Garantía
“Controlado por FACE” por
cancelación de la
certificación
Estos productos dejan de
estar certificados con la
Marca de Garantía
“Controlado por FACE” por
cancelación de la
certificación
La empresa nos comunica
que este producto no es apto
para celiacos

Todos los
productos

La empresa nos comunica
que estos productos dejan de
fabricarse

14/5/2012

66

Todos los
productos

La empresa nos comunica
que estos productos dejan de
fabricarse

14/5/2012

65

Todos los
productos

La empresa nos comunica
que estos productos dejan de
fabricarse

10/4/2012

238

COC&COC NATURE
(Marca de Garantía
“Controlado por
FACE”)
COC&COC
NATURALMENTE
SANO
(Marca de Garantía
“Controlado por
FACE”)
COC&COC
BUENMENÚ
(Marca de Garantía
“Controlado por
FACE”)
McDONALD´S

Salsa agridulce

30/3/2012

74

EXPANDEX

Almidón
modificado de
yuca

28/3/2012

63

BIOCREAM
(Marca de Garantía
“Controlado por
FACE”)

Todos los
productos

La empresa nos comunica
que este producto contiene
gluten.
Este producto deja de estar
certificado con la Marca de
Garantía “Controlado por
FACE” por suspensión de la
certificación.
Estos productos dejan de
estar certificados con la
Marca de Garantía
“Controlado por FACE” por
cancelación de la
certificación
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29/2/2012

149

CONSUM

- Multifrutas con
leche
Mediterráneo,
3x330 ml.

La empresa nos comunica
que estos productos han
cambiado de proveedor y no
pueden asegurar la ausencia
de gluten.

- Multifrutas con
leche tropical,
3x330 ml.
10/2/2012

207

HIPERQARNES

Todos los
productos

El nuevo fabricante de la
marca HIPERQARNES no
puede asegurar la ausencia de
gluten en sus productos.

121

ARO

Todos los
aperitivos y
frutos secos
(Sólo en
Canarias)

31/1/2012

208

HORECA SELECT

Todos los frutos
secos
(Sólo en
Canarias)

La empresa nos comunica
que los productos de estas
categorías han cambiado de
proveedor en Canarias y no
pueden asegurar la ausencia
de gluten
La empresa nos comunica
que los productos de esta
categoría han cambiado de
proveedor en Canarias y no
pueden asegurar la ausencia
de gluten

12/1/2012

153

COVIRAN

Yogur bífidus
con soja

31/1/2012

La empresa nos comunica
que este producto puede
contener trazas de gluten

AVISOS LISTA DE ALIMENTOS
1/08/2012
• Los productos de la marca MASCARNE (Merca-Carne, S.A., pág. 83), dejan de estar certificados con
la Marca de Garantía "Controlado por FACE", por cancelación de la certificación.
• Los productos de la marca MONCELÍAC (Silvia Nadal Sánchez, pág. 85), dejan de estar certificados
con la Marca de Garantía "Controlado por FACE", por cancelación de la certificación.

31/05/2012
• La marca KALISE-MENORQUINA (Península y Baleares) nos comunica que el producto “Bombón,
6 u.” que figura en la categoría de “Copas” en el ANEXO DE HELADOS 2012, no es apto para el
colectivo celiaco.

14/05/2012
• Los productos de la marca COC&COC NATURE (AN Avícola Mélida, S.A., pág. 66) dejan de estar
certificados con la Marca de Garantía “Controlado por FACE” y se retiran de la Lista de Alimentos, ya
que, según nos comunica la empresa, estos productos dejan de fabricarse.
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• Los productos de la marca COC&COC NATURALMENTE SANO (AN Avícola Mélida, S.A., pág.
66) dejan de estar certificados con la Marca de Garantía “Controlado por FACE” y se retiran de la Lista
de Alimentos, ya que, según nos comunica la empresa, estos productos dejan de fabricarse.
• Los productos de la marca COC&COC BUENMENÚ (AN Avícola Mélida, S.A., pág. 65) dejan de
estar certificados con la Marca de Garantía “Controlado por FACE” y se retiran de la Lista de Alimentos,
ya que, según nos comunica la empresa, estos productos dejan de fabricarse.

10/04/2012
• La marca McDONALD´S (pág. 238) nos comunica que el producto “Salsa agridulce” puede contener
gluten, por lo tanto, se retira de la Lista de Alimentos 2012.

30/03/2012
• El producto “Almidón modificado de yuca” de la marca EXPANDEX (Industrias del Maíz, pág. 74), se
retira de la Lista de Alimentos por suspensión de la certificación de la Marca de Garantía “Controlado por
FACE”.

28/03/2012
• Los helados de la marca BIOCREAM (Kit Cream Product Factory, S.L., pág. 63), dejan de estar
certificados con la Marca de Garantía "Controlado por FACE", por cancelación de la certificación.

12/03/2012
• En la página 37 de la Lista de Alimentos 2012, en la categoría de “Lácteos y sustitutos lácteos”, dentro
de “quesos frescos” hay que añadir los “quesos frescos tipo blanco pasteurizado natural” como productos
genéricos.

29/02/2012
• La marca CONSUM (pág. 149) nos comunica que los productos: “Multifrutas con leche Mediterráneo”
y “Multifrutas con leche tropical” han cambiado de proveedor y no pueden asegurar la ausencia de
gluten en dichos productos, por lo tanto estos productos causan baja en la Lista de Alimentos 2012.
• La marca CHUPA CHUPS (pág. 146) nos comunica que el caramelo duro con palo sabor coca cola que
forma parte del surtido sí es apto para el colectivo celíaco.

10/02/2012
• La marca HIPERQARNES (pág. 207) ha cambiado de fabricante, el nuevo fabricante nos comunica
que no puede asegurar la ausencia de gluten en sus productos, por lo tanto, se retiran de la Lista de
Alimentos 2012.

31/01/2012
• El fabricante Makro Autoservicio Mayorista, S.A. nos comunica que las referencias de “aperitivos” y
“frutos secos” de las marcas ARO (pág. 121) y HORECA SELECT (pág. 208), que se comercializan en
Canarias, han pasado a ser fabricadas por un nuevo proveedor, el cual no puede garantizar la ausencia de
gluten. Por lo tanto, causan baja en la Lista de Alimentos (en el ámbito territorial de Canarias).
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• La marca CUCA (pág. 154) nos comunica que ha cambiado la razón social, a partir de ahora su razón
social será la siguiente:
Conservas Selectas de Galicia, S.A.
• La marca HIPERCOR (pág. 205) incorpora a la Lista de Alimentos dos productos que no fueron
incluidos por error:
Mermelada extra de frambuesa, 350 g
Mermelada extra de fresa, 350 g

12/1/2012
• En la página 4 de la Lista de Alimentos 2012 se ha producido un error, ya que la presente lista es la
edición 2012 y la información que nos han facilitado los fabricantes data de enero 2011.
• En la página 5 de la Lista de Alimentos 2012, se ha producido un error, ya que en el 4º párrafo se
remite a la página 16 para consultar el gráfico “Grado de seguridad a la hora de seguir una dieta sin
gluten”. Lo correcto es dirigirse a la página 10 de la Lista de Alimentos para poder consultar este gráfico.
• En la página 18 de la Lista de Alimentos 2012, en la parte del índice, hay una errata en la categoría de
“albóndigas”, ya que la marca MIGUEL VERGARA se encuentra listada en la página 240 de la Lista y
no en la 207 como se indica.
• En la página 23 de la Lista de Alimentos 2012, en la parte del índice, hay una errata en la categoría de
“hamburguesas y carnes picadas”, ya que la marca MIGUEL VERGARA se encuentra listada en la
página 240 y no en la 207 como se indica.
• En página 40 de la Lista de Alimentos 2012, en la parte del índice, hay una errata en la categoría de
“conservas de pescado/marisco (en salsa, escabeche, con tomate, embutidos, etc)”, lo correcto es lo
siguiente:
Conservas de pescado/marisco (en salsa, escabeche, con tomate, embutidos, etc)
ALBO, pág. 107
ALIADA, pág. 107
ALIMERKA, pág. 109
ALIPENDE, pág. 110
ALTEZA, pág. 115
AUCHAN, pág. 122
AUCHAN EL PUÑO, pág. 124
AUCHAN MMM!, pág. 125
BONAREA, pág. 128
CABO DE PEÑAS, pág. 90
CALVO, pág. 133
CARREFOUR, pág. 137
CARREFOUR, SELECCIÓN DE NUESTRA TIERRA, pág. 140
CONSERVAS DE CAMBADOS ESPECIALIDADES, pág. 148
CONSERVAS DE CAMBADOS GOURMET, pág. 148
CONSERVAS ORTIZ, pág. 148
CONSERVAS RIA DE AROSA, pág. 149
CONSUM, pág. 149
COVIRAN, pág. 152
CUCA, pág. 154
EL CORTE INGLÉS, pág. 163
EL MENU, pág. 166
EMBUTIDOS CARCHELEJO, pág. 71
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EROSKI, pág. 176
EROSKI BASIC, pág. 178
EROSKI SELEQTIA, pág. 180
EROSKI TAN FÁCIL, pág. 181
ESCURIS, pág. 181
FRISCOS, pág. 191
HACENDADO, pág. 196
HIPERCOR, pág. 205
ISABEL, pág. 211
LA VIZCAINA, pág. 226
LEADER PRICE, pág. 229
MASSO, pág. 268
PALACIO DE ORIENTE, pág. 254
SPAR, pág. 268
SUPER, pág. 271
UBAGO, pág. 282
VIVÓ, pág. 287
ZALLO, pág. 292
• En la marca ESPSILON (pág. 73) se ha producido una errata, los siguientes productos: Spaghetti
boloñesa y Spaghetti parmesana son Platos preparados y precocinados y no Productos de consumo
navideño.
• En el índice de la Lista de Alimentos hay una errata, ya que en la página 39, en la categoría de
“Levaduras”, tiene que figurar la marca LEVITAL dentro del grupo “Levadura deshidratada (en polvo,
granulada) y extractos de levadura”.
• La marca ALIMERKA (pág. 109) nos comunica que los envases de “Callos” deben indicar la leyenda
“sin gluten”. Es importante conocer esto ya que durante algunos meses, en los lineales, se pueden
encontrar también estos mismos productos pero elaborados con gluten y sin la leyenda.
• La marca ALIPENDE (pág. 110) incorpora una serie de nuevos productos que no fueron incluidos en
su momento por error.
ESPECIAS
Fabricado por Productos Maripaz, S.A.
Colorante alimentario
Colorante alimentario, tarro 300 g.
Pimentón dulce, 125 g.
Pimentón picante, 125 g.
Sazonador para carne
Sazonador de ensaladas
Sazonador de pollos
Sazonador de spaguetti
LÁCTEOS Y SUSTITUTOS LÁCTEOS
Fabricado por PLN Distribución
Cholestdrink fresa, 6x100 g.
Petit fresa, 6x100 g.
Yogurt desnatado edulcorado sabor limón, 4x125 g.
Yogurt desnatado edulcorado sabor fresa, 4x125 g.
• La marca ASIA FOOD (pág. 121) incorpora un producto a la Lista de Alimentos que no fue incluido
por error:
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GOLOSINAS
Caramelo masticable
-Palidulce
• La marca CHUPA CHUPS (pág. 146) nos comunica que el caramelo duro con palo sabor coca cola que
forma parte del surtido no es apto para el colectivo celíaco, mientras que el caramelo duro con palo sabor
coca cola en formato individual sí es apto
• La marca CONSUM (pág. 149) incorpora un producto a la lista que no había sido añadido
anteriormente por error:
Salchichas pavo pack 7U, 3x140 g.
• La marca LOS EXTREMEÑOS (pág. 231) incorpora un producto a la lista que no había sido añadido
anteriormente por error:
Pimentón dulce
• Los productos de la marca MADERUELO (pág. 234) son los mismos productos que se comercializan
con la marca Luis Gil, página 232 de la Lista de Alimentos 2012.
• El teléfono de contacto de la marca MARIPAZ (Productos MariPaz, S.A.) pág. 236, es el 968 873 782
• Los productos de la marca MERENDOLA (pág. 240) son los mismos productos que se comercializan
con la marca Luis Gil, página 232 de la Lista de Alimentos 2012.
• En la página 256 de la Lista de Alimentos 2012 hay una errata en la razón social de la marca POSTRES
TRADICIONALES DE ULTZAMA, la razón social correcta es S.A.T. Ultzamakoak
• La marca SANDRO DESII (pág. 263) nos comunica los siguientes cambios de nombre en estos
productos:
HELADOS CAMBIO DE NOMBRE
Nombre actual
Apio con lima
Antigua crema catalana
Chocolate con naranja y Grand Marnier

Nuevo nombre
Lima y apio
Flan de huevo con caramelo quemado
Chocolate con naranja

• La marca SANDRO DESII (pág. 263) incorpora dos productos a la lista que no habían sido incluidos
anteriormente por error:
- Almendra tostada con turrón de Jijona
- Crema de yogur de la Cerdanya
• El fabricante Productos Maripaz, S.A. incorpora a la lista la marca TAMARINDO con los siguientes
productos, ya que no fueron incluidos por error:
ESPECIAS
Ablandador de carne
Colorante alimentario
Cúrcuma
Curry
Pimentón dulce, 125 g.
Pimentón picante, 125 g.
Sazonador para carne
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Sazonador de paellas
Sazonador de spaguetti
• El fabricante Productos Maripaz, S.A. incorpora a la lista la marca CORTIJO CAPITÁN con los
siguientes productos, ya que no fueron incluidos por error:
ESPECIAS
Colorante alimentario
Cúrcuma
Curry
Pimentón dulce, 125 g.
Pimentón picante, 125 g.
Sazonador de paellas
Sazonador de pinchos
Sazonador de pollos
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PRODUCTOS QUE SE RETIRAN DE LA CHIQUILISTA 2012

FECHA

PÁGINA

MARCA

31/5/2012

10/4/2012

ANEXO DE
HELADOS
2012
(Pág. 5)
76

KALISE
MENORQUINA
(Península y
Baleares)
McDONALD´S

28/3/2012

135

29/2/2012

159

BIOCREAM
(Marca de
Garantía
“Controlado por
FACE”)
CONSUM

PRODUCTO OBSERVACIONES
Bombón, 6 u.

La empresa nos comunica que
este producto no es apto para
celiacos

Salsa agridulce

La empresa nos comunica que
este producto contiene gluten.
Estos productos dejan de estar
certificados con la Marca de
Garantía “Controlado por
FACE” por cancelación de la
certificación
La empresa nos comunica que
estos productos han cambiado
de proveedor y no pueden
asegurar la ausencia de
gluten.

Todos los
productos

- Multifrutas con
leche Mediterráneo,
3x330 ml.
- Multifrutas con
leche tropical,
3x330 ml.

31/1/2012

121

ARO

Todos los
aperitivos y frutos
secos
(Sólo en Canarias)

31/1/2012

208

HORECA
SELECT

Todos los frutos
secos
(Sólo en Canarias)

La empresa nos comunica que
los productos de estas
categorías han cambiado de
proveedor en Canarias y no
pueden asegurar la ausencia
de gluten
La empresa nos comunica que
los productos de esta
categoría han cambiado de
proveedor en Canarias y no
pueden asegurar la ausencia
de gluten

AVISOS CHIQUILISTA
31/05/2012
• La marca KALISE-MENORQUINA (Península y Baleares) nos comunica que el producto “Bombón,
6 u.” que figura en la categoría de “Copas” en el ANEXO DE HELADOS 2012, no es apto para el
colectivo celiaco.

10/04/2012
• La marca McDONALD´S (pág. 76) nos comunica que el producto “Salsa agridulce” puede contener
gluten, por lo tanto, se retira de la Chiquilista 2012.
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28/03/2012
• Los helados de la marca BIOCREAM (Kit Cream Product Factory, S.L., pág. 135), dejan de estar
certificados con la Marca de garantía "Controlado por FACE", por cancelación de la certificación.

29/02/2012
• La marca CONSUM (pág. 159) nos comunica que los productos: “Multifrutas con leche Mediterráneo”
y “Multifrutas con leche tropical” han cambiado de proveedor y no pueden asegurar la ausencia de
gluten en dichos productos, por lo tanto estos productos causan baja en la Chiquilista de Alimentos 2012.
• La marca CHUPA CHUPS (pág. 102) nos comunica que el caramelo duro con palo sabor coca cola que
forma parte del surtido sí es apto para el colectivo celíaco.

31/01/2012
• El fabricante Makro Autoservicio Mayorista, S.A. nos comunica que las referencias de “aperitivos” y
“frutos secos” de las marcas ARO (pág. 27 y 81) y HORECA SELECT (pág. 91), que se comercializan
en Canarias, han pasado a ser fabricadas por un nuevo proveedor, el cual no puede garantizar la ausencia
de gluten. Por lo tanto, causan baja en la Chiquilista de Alimentos (en el ámbito territorial de Canarias).

12/01/2012
• La marca ASIA FOOD se incorpora a la Chiquilista ya que no fue incluido por error:
GOLOSINAS
Caramelo masticable
-Palidulce
• La marca CHUPA CHUPS (pág. 102) nos comunica que el caramelo duro con palo sabor coca cola que
forma parte del surtido no es apto para el colectivo celiaco, mientras que el caramelo duro con palo sabor
coca cola en formato individual sí es apto
• La marca SANDRO DESII (pág. 152) nos comunica los siguientes cambios de nombre en estos
productos:
HELADOS CAMBIO DE NOMBRE
Nombre actual
Apio con lima
Antigua crema catalana

Nuevo nombre
Lima y apio
Flan de huevo con caramelo quemado

• La marca SANDRO DESII (pág. 152) incorpora dos productos a la Chiquilista que no habían sido
incluidos anteriormente por error:
- Almendra tostada con turrón de Jijona
- Crema de yogur de la Cerdanya
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