IMPORTANTE –RETIRADA DE LOTES
Apreciados Clientes,
Las autoridades sanitarias europeas nos han informado de la presencia de un gas con
propiedades esterilizantes, el óxido de etileno, en una cantidad superior al Límite Máximo
reglamentario de Residuos autorizados en ciertas materias primas como la cúrcuma.
En este momento se hallan en curso las investigaciones centralizadas a nivel de la comisión
europea para completar la lista de las materias primas afectadas por esta contaminación. La
cúrcuma es una de las materias primas más afectadas. Las autoridades sanitarias han tomado,
en coordinación con sus homólogos de los Estados miembros, las medidas para la retirada de
los productos afectados y han pedido a los agentes del sector la realización de controles de los
productos de riesgo.
En este sentido, Pileje Laboratorio ha emprendido, nada más saltar la alerta, un amplio
programa de análisis que permite el control de sus sectores desde la materia prima hasta el
producto acabado.
En relación a la cúrcuma estos análisis ya nos han permitido concluir la NO contaminación por
óxido de etileno de esta materia prima contenida en el producto Phytostandard Curcuma.
Sin embargo, debido a la importación por Europa de materias primas no conformes y, como
medida de precaución, hemos decidido retirar de la comercialización en farmacia, de los otros
productos que contengan cúrcuma contaminada o cuyos análisis todavía se hallen en curso. En
consecuencia les pedimos que a partir de hoy tengan a bien retirar de la venta y destruir los
lotes indicados a continuación:
4 lotes Hepatobiane 28 comprimidos – EAN 3401554359328 – CN 165313.0
N° LOTE 21AJ8 - DDM 02/2024
N° LOTE 20AU8B – DDM 03/2023
 2 lotes Cartimotil Forte– EAN 3401560212921 – CN 186034.7
N° LOTE 19DZ5 – DDM 11/2021
N° LOTE 20AM5 – DDM 03/2022


Asimismo, y de conformidad con las indicaciones que nos ha transmitido nuestra autoridad local,
les recordamos que deben garantizar la información a los consumidores.
En el supuesto de que ya hubieran recomendado a los consumidores uno de los productos de
esta lista, queremos tranquilizarles haciendo hincapié en que desde el principio de esta alerta
sanitaria, las autoridades no han tenido conocimiento de denuncias de intoxicación de
consumidores por óxido de etileno.
Laboratorio Pileje les va a contactar por mail para informarles de este tema y proceder a una
recogida del producto y su abono en caso necesario.
Pueden también contactarnos en el número 93.371.92.82 o al mail
pedidos@pilejeespana.com
Les agradecemos su confianza y quedamos a su disposición para cualquier duda o información
complementaria.
Correo electrónico reservado a los profesionales de la salud
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