Atencion al Consumidor. 807502040
En un pormenorizado Comunicado Informativo, la Empresa Hermanos Cuevas S.A., recomienda la
extensión de las medidas de precaución a todos los envases de Alubia Blanca Cocida (400 grs)
producidos por la Compañia.

Dada la gravedad de la situación, la empresa Hermanos Cuevas S.A. ha constituido un Comité de Crisis
desde el que se están coordinando todas las acciones informativas, fabriles y logísticas necesarias para la
resolución de tan problemática situación.
la empresa señala un más que probable error humano”.
Y es que, lo que empezó como un pequeño brote de botulismo en Cataluña, está adquiriendo unas
proporciones preocupantes. En primer lugar, estamos ante uno de los muy escasos episodios de botulismo
en un producto industrial (de ahí que la empresa señale un más que probable error humano).
En segundo lugar – y de nuevo en virtud de otro posible error – por que la empresa ya separó del canal de
distribución una partida con fallo de seguridad (detectado según las mismas fuentes por el Laboratorio del
Instituto Carlos III) pero alguna de dichas unidades fueron reintegradas a los viales de los supermercados.
Obviamente, la empresa está realizando una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos.
Por el momento, las marcas que la productora desaconseja consumir son las siguientes:
Bon Preu (Mongetes cuites)
Condis (Alubias MongetesBeans)
El Cultivador/Aldi (Alubias Cocidas Extra)
IFA Eliges (Alubias Blancas Cocidas Extra)
Hiper Dino (Alubias Blancas Cocidas Extra)
Si usted dispone de alguno de éstos envases, debe devolverlos lo antes posible al punto de venta. Desde
Atención al Consumidor, seguiremos informando a través de nuestra web, red de Alertas y en nuestro

Twitter @ReclamaConsumo y Redes Sociales.
Mazda RX8 y BT50 con problemas en sus airbags

Alerta sobre los vehículos Mazda RX8 (SE) fabricados entre el 28 de julio de 2003 y el 8 de febrero de 2008
y los BT 50 B Series (UN) fabricados entre el 14 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2006, por
problemas con el propulsor del inflador de sus airbags. Producto notificado [...]
A revisión varios modelos de KTM por un problema en las bielas

KTM ha llamado a revisión a los modelos 250 SXF y 250 SXF Factory Edition 2016 para una sustitución
del conjunto completo del cigüeñal. El fallo parece estar en un posibles error en el proceso de fabricación
de las bielas, que puede acabar provocando un fallo a corto plazo que suponga la rotura de dicho elemento
bajo [...]
El modelo T6 de Volkswagen en la Red de Alerta

El modelo T6 de Volkswagen, con módulos de airbag lateral, fabricados entre 03.11.2015 y el 16.02.2016,
han sido llamados a Revisión, al detectarse un defecto en el módulo de airbag del asiento delantero.
Producto notificado a través de la Red de Alerta Nº: CCAA245/2016 Identificación del producto: VEHICULO,
marca VOLKSWAGEN, modelo T6, con módulos de airbag lateral (fabricados entre 03.11.2015 y [...]
El modelo 250 TC MY 2016 de Husqvarna a Revisión

Husqvarna ha detectado diferencias de calidad en el proceso de fabricación de la biela en el modelo 250
TC MY 2016, que pueden producir un fallo o rotura en determinadas cargas de trabajo. Se contactará con
los clientes para revisar y sustituir las afectadas. Producto notificado a través de la Red de Alerta Nº: CCAA
244/2016 Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca HUSQVARNA, [...]
Apartamentos de Vacaciones: Si… pero

Por fin tenemos ante nosotros esas esperadas y merecidas vacaciones. Nuestra intención es cambiar de
aires pero sin renunciar a la comodidad que tenemos en casa…. y sin invertir un dineral en un hotel. Difícil
ecuación pero con sencilla respuesta: “el apartamento de vacaciones es la solución”. Llega el calor, la
época estival y miles [...]
¿Cuánto vale una bombona de butano?

Butano; fuente de energía que hay quien ha calificado como ‘el gas de los pobres’. Butano, fuente de
energía que, tanto en muchos hogares urbanos como, sobre todo, en el medio rural, allá donde no llega el
gas natural canalizado, es fuente de calor para infinidad de cocinas domésticas y calentadores de agua. …
el precio [...]
Luz y gas: ¿mejor juntos o separados?

Pese a su comodidad, los paquetes convergentes de luz y gas en una única tarifa no ofrecen mejores
precios. Los trucos para ahorrar en las facturas de energía son muchos. No obstante, no hay mejor
principio que contar con una buena tarifa de luz y gas. Pero este es el punto complicado: ¿qué se entiende
[...]
Hipoteca fija o variable, ¿cuál me sale más a cuenta?

La elección entre hipoteca fija o variable depende, en parte, de lo haga el euríbor durante los próximos
años. Los bancos están abaratando los intereses tanto de las hipotecas a interés fijo como variable. Ambos
préstamos se han convertido en una muy buena opción de compra, así que la elección entre una hipoteca u
otra [...]

