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INFORMACIÓN sobre la alerta por presencia de 2-Cloroetanol en helados de 

vainilla de la marca Häagen-Dazs procedentes de Francia 

 
Peligro: 2-cloroetanol  

Qué es: El 2-cloroetanol puede tener diferentes orígenes, entre ellos es un metabolito del óxido de 

etileno, que es una sustancia química utilizada en la fabricación de diversos productos de tipo 

industrial. También se utiliza, en pequeñas cantidades, como plaguicida para controlar la aparición de 

insectos o evitar el moho en el almacenaje de alimentos y productos agrícolas. El uso de óxido de 

etileno como sustancia activa en productos fitosanitarios no está aprobado en la Unión Europea ni, por 

lo tanto, en España.  

Comercialización: se ha detectado a través de la información transmitida por la red de alerta, la 

contaminación de diversos lotes de aroma de vainilla incorporado en la fabricación de helados de 

vainilla de la marca Häagen-Dazs. 

Los datos del producto implicado son:  

 Nombre del producto: VANILLA 

 Nombre de marca: Häagen-Dazs    

  

 Aspecto del producto: Tarrina 

 Números de lote: 4146758, 4156565, 4157457, 4163546, 4169920, 4172653, 4167054, 

4222694, 4240220, 4246885 4284604, 4287990. 

 Fechas de consumo preferente: entre 15/07/2022 y 16/05/2023 

 Peso de unidad/vol: 460 ml. 

 Temperatura: Congelación 

 

Actuaciones:  

Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización de los productos distribuidos 

desde el inicio de la alerta. NO hay constancia de ningún caso notificado asociado a esta alerta.  

El Departamento de Salud continúa verificando la retirada de los productos afectados de los canales 

de comercialización. 
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Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se 

abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. 

 

El listado de completo de productos afectados ha sido facilitado por la propia empresa en el siguiente 

enlace: https://www.generalmills.com/privacy-security/vanillarecall-sp  

Información adicional:  se actualiza la lista de productos afectados y la identificación de los 

mismos. 

 

 
Asimismo, la empresa comunica que los consumidores que hayan adquirido uno de estos productos 

afectados deben deshacerse de ellos y pueden contactar con su Servicio de Atención al Cliente a través 

de: esmd.consumerrelations@genmills.com  
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