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Terrassa, 17 de Junio de 2022 
 
Apreciados clientes:  
 
Les informamos que, en cumplimiento con la inminente entrada en vigor, reglamento (UE) 2022/860 de la 
comisión, de 1 de junio de 2022, en el que se limita el uso de monacolinas procedentes del arroz fermentado 
con levadura roja en niveles inferiores a 3 mg por porción del producto recomendado para consumo diario, 
ya no podrán comercializarse los complementos alimenticios que contengan esta sustancia en cantidad 
igual o superior a 3mg. 
 
Los lotes actualmente vigentes en el mercado de los complementos alimenticios de Kern Pharma afectados 
por la entrada de este Reglamento son los siguientes: 
 

Producto Lotes Código Nacional 

OXICOL  28 CAPS 

L31 

174553.8 

L30B 

L30A 

L30 

L29B 

L29A 

L29 

L28B 

L28A 

L28 

L27 

L26 

L25 

L24 

L23 

OXICOL PLUS OMEGA 30 CAP 
L210034 

190747.9 
L200573 

 
 
En base a ello y como posibles destinatarios de unidades de los lotes de complementos alimenticios 
anteriormente mencionados, desde nuestro Servicio de Atención al Cliente, nos ponemos en contacto con 
Uds, con el fin de acordar el procedimiento para recoger las unidades de su stock y proceder al abono de 
las mismas, para evitar que se comercialicen a partir del 22 de Junio. 
 
Todos los lotes fabricados y distribuidos de estos complementos alimenticios, a fecha de puesta en el 
mercado, cumplían las especificaciones definidas y regulación vigente.  
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Asimismo, les confirmamos que todos los lotes actualmente vigentes del mercado, a excepción de los lotes 
anteriormente mencionados, han sido objeto de reformulación y se encuentra alineados con el nuevo 
reglamento, presentando en su formulación una cantidad inferior a 3mg de Monacolina K (cantidad 
declarada en el etiquetado), no siendo por tanto objeto de recogida. 
 
Atentamente, reciban nuestros más cordiales saludos y lamentamos las molestias ocasionadas por este 
hecho y le agradecemos de antemano su colaboración y esperamos seguir contando con Uds. como cliente. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda que les pudiera surgir. 

 

 

Verónica Bernal Pérez 

Técnico Responsable Complementos Alimenticios  

Kern Pharma, S.L  


		2022-06-17T16:13:57+0200
	Veronica Bernal Perez




