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RETIRADA DEL MERCADO Y CESE DE UTILIZACIÓN 
DE TRES LOTES DEL COSMÉTICO CARREFOUR 

BABY SENSITIVE 72 UNIDADES, TOALLITAS  

Fecha de publicación: 21 de febrero de 2019 

Categoría: COSMÉTICOS, SEGURIDAD 
Referencia: COS, 1/2019 

La AEMPS informa de la retirada del mercado de los lotes 07649, 
07650 y 07651 del producto cosmético CARREFOUR BABY 
SENSITIVE 72 unidades, TOALLITAS, por estar contaminados. Estos 
lotes de toallitas no deben ser utilizados.  

 
La empresa Centros Comerciales Carrefour, S.A., ha comunicado a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la 
retirada voluntaria de tres lotes del cosmético Carrefour Baby Sensitive 
72 unidades, Toallitas, por la presencia de Burkholderia contaminans.  

De acuerdo con la información de la empresa, esta bacteria tiene bajo 
potencial infeccioso en personas sanas, si bien puede presentar un riesgo 
potencial de infección para personas con pieles dañadas o con el sistema 
inmunológico debilitado. En consecuencia estos lotes de producto no 
deben ser utilizados. 

Centros Comerciales Carrefour, S.A., ha iniciado la retirada del producto de 
sus centros comerciales: hipermercados y supermercados Express y 
Market.  

Para la recuperación de las unidades adquiridas por los consumidores, 
además de informar con carteles en los centros, la empresa ha incluido una 
advertencia en su página web. 

Las medidas adoptadas por la empresa han sido comunicadas a las 
autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, para su difusión y 
actuaciones oportunas. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

Los tres lotes afectados son: 07649, 07650 y 07651, comercializados a 
partir de diciembre de 2018 y con código de barras 3560071105624. 

http://www.aemps.gob.es/
mailto:sgps@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/
http://www.carrefour.es/ayuda/mas-info/retirada-productos-carrefour
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RECOMENDACIONES 

La AEMPS recomienda a los consumidores que dispongan de alguna 
unidad del producto de los lotes afectados, que no lo utilicen y se dirijan a 
un establecimiento de Centros Comerciales Carrefour para su devolución. 

FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO 

 
 
 

 
 
 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Centros Comerciales Carrefour, S.A.  
c/ Campezo, 16 
Madrid 28022 
Teléfono: 91 490 89 00  
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