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D.1.2. Análisis de las irregularidades más significativas en el 

marco del RASFF 

1. Objetivos  

 

El presente entregable se encuentra encuadrado dentro del paquete de trabajo 1, Estudio en 

profundidad del estado del arte a nivel europeo, concretamente, dentro de la tarea 1, 

Recopilación de la información existente relativa a los últimos años sobre alertas relacionadas 

con la migración de metales  

Con objeto de determinar de forma ecuánime cuáles son los riesgos más comunes 

relacionados con la migración de metales en los productos metálicos destinados a estar en 

contacto con alimentos a nivel europeo, se ha procedido a la recopilación de las alertas 

relacionadas con la migración de metales en productos metálicos en contacto con alimentos 

recogidas en el RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Animales y Piensos). 

 

2. Actividades realizadas 
 

Para la elaboración de este informe ha sido necesaria una profunda revisión de los últimos 

años de la base de datos del RASFF a nivel europeo y nacional para determinar las alertas más 

comunes. Posteriormente se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos, que sumados 

a los resultados del entregable D.1.1, han permitido obtener una clara imagen de la situación 

actual en lo que respecta a la legislación existente y a los controles efectuados a productos 

metálicos destinados a entrar en contacto con los alimentos.  
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3. Resultados 
 

3.1 Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, RASFF 

Los sistemas de notificación de red son sistemas destinados a efectuar la notificación rápida de 

riesgos graves directos o indirectos para la salud humana que se deriven de alimentos o 

piensos. 

En materia de seguridad alimentaria, el RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y 

Piensos) es una herramienta de contacto de diversos organismos y autoridades alimentarias de 

la Unión Europea que permite, ante una alerta alimentaria notificada por uno de los 

organismos de un país miembro, reaccionar con rapidez en el resto de países con el mismo 

criterio, el cual depende de la gravedad de los riesgos identificados y la distribución del 

producto en el mercado. 

La transmisión rápida de la información permite la retirada rápida y selectiva de los productos 

alimenticios o piensos que consumidos por animales que entren a la cadena alimentaria, 

puedan suponer un riesgo al ser consumidos. El alcance incluye también los productos en 

contacto con alimentos 

 

 

Figura 1. Logotipo del RASFF 

 

La base legal del RASFF es el Reglamento 178/2002/CE, que establece los principios generales y 

requisitos de la legislación alimentaria, mediante la designación de la autoridad europea de 

seguridad alimentaria y la definición de unos procedimientos en materia de seguridad 

alimentaria.  

Los 28 Estados miembros de la UE forman parte del RASFF, junto con la Comisión Europea y la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Islandia, Liechtenstein y Noruega también 

son miembros de pleno derecho del RASFF.  A continuación se muestra en la Figura 2 los 

países que componen la red RASFF. 
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Figura 2. Países que componen la red RASFF 

 

El sistema está formado por puntos de contacto en todos los países y organizaciones 

miembros del RASFF, así como en la Comisión Europea, que intercambian información sobre 

cualquier riesgo para la salud. Existe un servicio permanente para garantizar el envío, la 

recepción y la respuesta de las notificaciones urgentes en el tiempo más breve posible. 

Cuando un miembro del RASFF dispone de información sobre un riesgo sanitario grave 

procedente de alimentos o piensos, debe informar inmediatamente a la Comisión Europea 

mediante el sistema RASFF. A continuación, la Comisión Europea informa sin demora al resto 

de miembros con la finalidad de adoptar las acciones apropiadas. Entre dichas acciones puede 

incluirse la retirada de un producto del mercado para proteger la salud de los consumidores.  

Los rechazos en frontera se comunican a todos los puestos fronterizos, es decir, a los de los 28 

Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. De este modo se 

garantiza que los productos rechazados no vuelvan a entrar en la UE a través de otro puesto 

fronterizo. 

Se puede acceder a la información relativa al RASFF en la siguiente dirección: 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm  

  

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
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El esquema del funcionamiento de la red RASFF  se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Esquema del funcionamiento del RASFF 

 

3.1.1 Funcionamiento del RASFF 

El sistema está formado por puntos de contacto en todos los países y organizaciones 

miembros del RASFF, además de la Comisión Europea, que a través de la Dirección General de 

Salud y Consumidores (DG SANCO), gestiona el sistema, recibe la información de alguno de los 

puntos de contacto, comprueba que es objeto de alerta, la clasifica y la distribuye a los demás 

puntos de contacto del RASFF. Entre dichas alertas puede incluirse la retirada de un producto 

del mercado para proteger la salud de los consumidores.  

Cada país tiene un punto de contacto que centraliza toda la información que recibe de la 

Comisión Europea y que a su vez la distribuye internamente a los puntos de contacto 

nacionales. Existe un servicio permanente para garantizar el envío, la recepción y la respuesta 

de las notificaciones urgentes en el tiempo más breve posible. 

El punto de contacto nacional es designado por el Estado miembro. Es el responsable de recibir 

la información y distribuirla desde el Estado miembro a la Comisión y desde la Comisión a las 

Autoridades competentes nacionales responsables. Todos los puntos de contacto garantizarán 

la disponibilidad de un funcionario de guardia con el que se pueda contactar fuera de las horas 

de oficina 24 horas al día y siete días por semana para comunicaciones urgentes  
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En la Figura 4, se muestra el diagrama de flujo de la transmisión de información en el RASFF. 

 

Figura 4. Flujo de transmisión de información RASFF. Fuente: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria  

3.1.2 Elaboración de la notificación 

Las notificaciones del RASFF normalmente informan de riesgos identificados en alimentos, 

piensos o materiales en contacto con alimentos que se encuentran en el mercado del país 

notificante o detenidos en un punto europeo de entrada en la frontera con un país vecino a la 

Unión Europea. 

A través de la red, los puntos de contacto deben comunicar la información esencial sobre el 

riesgo, el peligro y el alimento o el producto. Esto permite localizar el producto afectado y 

actuar con rapidez. Todas estas comunicaciones se realizan por vía electrónica. En el momento 

en que se inicie la notificación puede que no se conozcan todos los datos, pero éstos se van 

completando a medida que se vayan conociendo. Toda la información obtenida se registra en 

unas plantillas específicas que son comunes para todos los puntos de contacto. De este modo 

la información que se transmite es lo más uniforme posible. 
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Las notificaciones, son consecuencia de las siguientes fuentes de información: 

- Controles efectuados en mercado. Si en el transcurso de la inspección se detectase 

cualquier anomalía a nivel de los establecimientos implicados que pudiese ser objeto 

de riesgo para la salud de los consumidores se procedería a efectuar la 

correspondiente comunicación a través del sistema. 

- Autocontroles efectuados por parte de la propia empresa fabricante. Los propios 

establecimientos fabricantes de productos alimenticios, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo del Reglamento (CE) 852/2004 deben disponer de un sistema de 

autocontroles. En caso de detección de incumplimiento, están obligados a informar a 

las correspondientes Autoridades. 

- Reclamaciones efectuadas por parte de los Consumidores. En función de las 

características que presente dicha reclamación: Tipo de riesgo, alimento, población a 

la que va destinado, existencia o no de enfermos… se valora por parte del punto de 

contacto su traslado a través del sistema. 

- Muestras rutinarias efectuadas en frontera. Se efectúa la toma de muestras con 

carácter prospectivo. En estos casos no se efectúa la inmovilización de la partida en 

frontera. En caso de detección de riesgos directos o indirectos para la salud de los 

consumidores, se procederá a trasladar esta información en el marco del Sistema. 

El país que notifica informa de los riesgos que ha identificado, el producto y su trazabilidad, así 

como las medidas adoptadas. Dependiendo de la gravedad de los riesgos identificados y la 

distribución del producto en el Mercado, la notificación RASFF se clasifica, después de la 

verificación por el punto de contacto de la Comisión, como notificación de alerta, información 

o de rechazo en la frontera, antes de que los servicios de la Comisión transmita la información 

a todos los miembros de la red.  

La información de una notificación se compone de cuatro campos: 

o Tipo de notificación 

o Acción tomada 

o Estado de distribución 

o Origen 
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3.1.2.1 Tipo de notificación 

El campo de tipo de notificación consta a su vez de tres partes: 

o Tipo de producto: "comida", "alimentación" o "materiales en contacto con alimentos” 

o Clasificación de la notificación: “alerta”, “información” , “rechazo en la frontera” o 

“noticia” 

o Base de notificación, indicando qué tipo de control, informe o investigación es el 

origen de dicha notificación 

 

3.1.2.1.1 Clasificación de la notificación 

A continuación se muestra una la clasificación de una notificación en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Clasificación de una notificación  
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 Notificación de alerta 

Una notificación de alerta se envía cuando un alimento, pienso o material en contacto con 

alimentos, que presenta un riesgo elevado, es puesto en el mercado y pueda ser requerida una 

acción inmediata en otro país distinto al país que notifica. Las alertas son desencadenadas por 

el miembro de la red que detecta el problema, en los casos en que o bien el producto es 

originario (o procedente) de un establecimiento nacional o bien se ha distribuido en territorio 

nacional, y ha iniciado las medidas relevantes. 

Los productos sujetos a una notificación de alerta han sido retirados o se encuentran en 

proceso de ser retirados del Mercado. Los estados miembros tienen sus propios mecanismos 

para llevar a cabo tales acciones, incluyendo la puesta a disposición de información detallada a 

los medios de comunicación si se considera necesario.  

El objetivo de la notificación consiste en proporcionar a todos los miembros de la red la 

información para verificar si el producto en cuestión se encuentra en su mercado, para que 

puedan tomar las correspondientes medidas  

 

 Notificación de información 

Una notificación de información se refiere a alimentos, piensos o materiales en contacto con 

alimentos para los cuales ha sido identificado un riesgo que no requiere acción rápida porque 

o bien el riesgo no es considerado serio o bien el producto no se encuentra en el Mercado en 

el momento de la notificación. El Reglamento (UE) Nº 16/2011 define dos subtipos de 

notificación de información: 

- Notificaciones de información para seguimiento: están relacionadas con un producto 

que se encuentra o puede ponerse en el mercado en otro país miembro. 

- Notificaciones de información para atención: están relacionadas con un producto que: 

o Se encuentra presente sólo en el país miembro que notifica 

o No ha sido puesto en el mercado 

o Ya no se encuentra en el mercado 
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 Notificación de rechazo en la frontera 

Notifica sobre riesgos graves asociados a alimentos o productos en contacto con alimentos 

procedentes de países terceros que han obtenido resultados desfavorables en los controles 

oficiales realizados en los puntos de entrada de la Unión Europea (puestos de inspección 

fronterizos - PIF). Las notificaciones se envían a todos los puestos fronterizos del EEA (Área 

Económica Europea) con el fin de reforzar los controles y para asegurar que el producto 

rechazado no vuelva a entrar en la Unión Europea a través de otro puesto fronterizo. 

Existen tres situaciones distintas: 

- Si existen medidas especificas a nivel comunitario para ese producto, y contaminante  

- Si no existen medidas específicas a nivel comunitario para el producto y contaminante 

específico, pero existen medidas a nivel nacional establecidas en su mayor parte en 

base a la normativa comunitaria o nacional. 

- Si no existen medidas específicas comunitarias, ni nacionales. 

 

 Noticias RASFF  

Una noticia RASFF afecta a cualquier tipo de información relacionada con la seguridad de 

alimentos o piensos que no ha sido comunicada como notificación de alerta, información o 

rechazo en la frontera, pero que es juzgada como interesante para las autoridades de control 

de alimentos y piensos en los países miembros.  

Las noticias RASFF se basan, a veces, en información recogida en los medios o remitida por 

colegas en terceros países, delegaciones europeas u organizaciones internacionales, después 

de haber sido verificado con cualquier país miembro involucrado.  

 Notificaciones originales y notificaciones de seguimiento 

Una notificación RASFF relacionada con una o más consignaciones de un alimento, pienso o 

materiales en contacto con alimento que no hubiera sido previamente notificada a la RASFF es 

una notificación “original”, clasificada como notificación de alerta, información o de rechazo 

en la frontera. Ésta da lugar a la apertura de un expediente que se identifica con una 

numeración. Como reacción a dicha notificación, los miembros de la red pueden transmitir 

notificaciones de seguimiento, que se refieren a las mismas consignaciones y que añade 

información a la notificación original, tales como información sobre riesgos, trazabilidad de 

productos o medidas tomadas.  

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   12 de 273 

 

3.1.3 Contenido de una notificación 

A continuación se procede a detallar los apartados de los que consta una notificación RASFF 

3.1.3.1 Base de la notificación 

Una notificación puede surgir de distintos orígenes 

o Control de frontera-envío: la notificación es iniciada a través de una muestra tomada 

en un puesto fronterizo para su análisis siendo el envío puesto en libertad para su 

análisis 

o Control oficial en el mercado: Control oficial en la EEA 

o Autocontrol de la empresa: La notificación se inicia mediante una notificación de la 

propia empresa a las autoridades pertinentes 

o Queja de los consumidores: La notificación se inicia ante la denuncia de un consumidor 

a la autoridad competente 

o Intoxicación alimentaria: Los informes de una intoxicación alimentaria llevan a la 

notificación de un riesgo en un alimento o producto en contacto con alimentos en el 

mercado que ha causado dicha intoxicación 

 

3.1.3.2 Acción tomada 

En este apartado de la notificación se da la información de la acción ya adoptada o que deberá 

adoptar el país notificante en el momento de la notificación. Si no se presenta "ninguna 

acción" para una notificación de alerta, esto normalmente indica que el producto no está en el 

mercado del país notificante (por lo tanto: no hay medidas adoptadas por el país notificante) 

pero puede estar en el mercado de otros países miembros. 

Según la actuación necesaria las acciones se dividen en: 

o Inmovilización. Se entiende por inmovilización la paralización del producto antes de 

que se ponga a disposición del consumidor. Por ejemplo, el producto es retenido en las 

instalaciones de la empresa (productora o distribuidora), en un almacén, etc. para que 

no llegue al alcance del consumidor mientras se espera una decisión de actuación. 

o Retirada (del mercado). Se entiende por retirada la actuación mediante la cual el 

producto que ya está fuera de la empresa productora se saca de la cadena de 

suministro antes de llegar a la posesión del consumidor. 

o Recuperación (del consumidor) Se entiende por recuperación la actuación por la que el 

producto se retira de la cadena de suministro y se solicita a los consumidores que no lo 

consuman, aconsejándoles que lo devuelvan o destruyan. 

o Otra actuación. Puede ser cualquier otra medida de gestión cuyo objeto sea la 

seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor. 
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3.1.3.3 Estado de distribución 

En el apartado “Estado de distribución” se indica el conocimiento existente en el momento de 

la notificación de la posible distribución del producto en el mercado. El concepto de "mercado" 

debe interpretarse de manera geográfica: "El (EEE) Espacio Económico Europeo" es decir, esto 

no significa necesariamente que el producto ya esté en los estantes disponibles para los 

consumidores. 

3.1.3.4 Origen 

En el apartado “origen" da la información disponible sobre el origen del producto(s) en 

cuestión.  

 

 

Figura 6. Parrilla de barbacoa  
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3.1.4 Notificaciones de metales en materiales metálicos en contacto con alimento 

A continuación se muestra en el siguiente apartado la recopilación de las notificaciones desde 

el 2002 hasta 2015, ambos inclusive, relacionadas con artículos metálicos en contacto con 

alimentos. 

Migración de cromo y de níquel en cubiertos metálicos desde China 
 

Referencia: 
 

2004.CUU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 23/12/2004 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería metálica 

Países implicados China (Origen); Italia 

 
Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.30 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel 0.04 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (1,31 mg/dm2) desde utensilios de cocina desde China 
 

Referencia: 2005.AER 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 24/01/2005 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 131 mg/dm2 
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Migración de Cromo (49 µg/dm2) desde juego de cuchillos desde China 
 

Referencia: 2005.BQD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 16/06/2005 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 49 µg/dm2 

 

Migración de Cromo (38,2 µg/dm2) desde juego de servir queso desde China 
 

Referencia: 2005.BTO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 30/06/2005 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de servir queso 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 38,2 µg/dm2 
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Migración de Cromo (1,4 mg/L) y de Níquel (0,065 mg/L) desde pinzas para romper cangrejos 
desde China 

 

Referencia: 2005.BTO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 30/06/2005 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  pinzas para romper cangrejos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración deCromo 1,4 mg/L 

Migración de Níquel 0,065 mg/L 

 

Tapas oxidadas de utensilios de acero inoxidable de la India 
 

Referencia: 2006.ABH 
 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 05/01/2006 
Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de acero inoxidable 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Categoría 
 

Tapa oxidada Embalaje defectuoso/incorrecto  
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Migración de Níquel (0,58 mg/kg- ppm) desde pinzas para ensalada desde China 
 

Referencia: 2006.ATJ 
 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 20/03/2006 
Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pinzas para ensalada con asa de plástico 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0,58 mg/kg-ppm 

 

Migración de Cromo (8,5; 0,4 mg/kg-ppm) desde juego de cuchillos desde China 
 

Referencia: 2006.BGP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 31/05/2006 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 8.5; 0.4 mg/kg-ppm 
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Migración de Cromo (3,9 mg/L) desde juego de cuchillos desde China, vía Hong Kong 
 

Referencia: 2006.CCR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 25/09/2006 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 3,9 mg/L 

 

Migración de Cromo (18 µg/kg- ppb) y de Níquel (0,2 µg/kg- ppb)desde tenedores de China,  vía 
Hong Kong 

 

Referencia: 2007.ANV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 1/3/2007 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedores 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 18 µg/kg- ppb 

Migración de Níquel 0,2 µg/kg- ppb 
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Elevado nivel de migración global (≥ 60 mg/kg – ppm) de botella de aluminio para líquidos desde 
China 

 

Referencia: 2007.0399 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 15/06/2007 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Grecia 

Producto:  Botella de aluminio para líquidos 

Países implicados China (Origen); Chipre;Grecia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global ≥ 60 mg/kg- ppm 

 

Migración de Cromo (0,48 mg/L) desde cuchillos desde China 
 

Referencia: 2007.BSI 
 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 13/07/2007 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,48 mg/L 
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Migración de Cromo (0,18 mg/L) y de Manganeso (0,31 mg/L) desde juego de ollas con tapa de 
vidrio desde China 

 

Referencia: 2007.CDM 
 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- queja de 
consumidor 

Fecha de notificación 13/09/2007 

Acción tomada Aviso a los consumidores 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Juego de ollas con tapa de vidrio 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,18 mg/L 

Migración de Manganeso 0,31 mg/L 

 

Migración de Cromo (0,29 mg/L) desde batería de cocina desde China 
 

Referencia: 2007.CJY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 18/10/2007 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batería de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,29 mg/L 
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Migración de Cromo (0,691 mg/L) desde cuchillos desde China 
 

Referencia: 2007.CMK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 05/11/2007 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,691 mg/L 

 

Migración de Níquel (12,42 mg/dm2) desde batidores desde China 
 

Referencia: 2007.CWJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 07/12/2007 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidores manuales  

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 12,42 mg/dm2 
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Migración de Plomo (0,2; 0,01; 0,023 mg/L) desde frascos de aluminio desde China 
 

Referencia: 2008.0723 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control de 
fronteras- detención de envío 

Fecha de notificación 18/06/2008 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Frascos de Aluminio  

Países implicados China (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 0,2; 0,01; 0,023  mg/L 

 

Elevado nivel de migración global (> 50 mg/kg - ppm) desde molde de pastel desde España 
 

Referencia: 2008.0978 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 08/08/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Molde de pastel  

Países implicados España (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global > 50  mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0,15 mg/L) y de Níquel (0,14mg/L) desde batería de cocina desde China 
 

Referencia: 2008.1230 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 10/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Batería de cocina (12 piezas)  

Países implicados China (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,15  mg/L  

Migración de Níquel 0,14  mg/L 

 

Migración de Cromo (0,20 mg/L) desde sartén desde España 
 

Referencia: 2008.1232 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 10/10/2008 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Sartén  

Países implicados España (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,20 mg/L  
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Migración de Cromo (0,21 mg/L), de Níquel (0,15 mg/L) y de Manganeso (0,46 mg/L) desde una 
jarra desde China 

 

Referencia: 2008.1254 
 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 14/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Jarra metálica para la leche 

Países implicados China (Origen); Eslovenia; Bosnia, Croacia, Serbia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,21 mg/L  

Migración de 
Manganeso 

0,46 mg/L  

Migración de Níquel 0,15 mg/L  

 

Migración de Cromo (0,22 mg/L), de Níquel (0,86 mg/L) y elevado nivel de migración total (7,7 
mg/dm2) de una cafetera de acero inoxidable desde India 

 

Referencia: 2008.BPZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cafetera de acero inoxidable 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,22 mg/L  

Migración de Níquel 0,86 mg/L  

Migración global 7,7 mg/dm2 
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Migración de de Níquel (0,545;8,508 mg/kg - ppm) de parrillas y brochetas desde China 
 

Referencia: 2008.BRD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas y brochetas 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0,545; 8,508 mg/kg - ppm 

 

Migración de de Cromo (4,44 mg/kg - ppm) de un juego de cuchillos desde China 
 

Referencia: 2008.BQW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 4,44 mg/kg - ppm 
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Elevada migración (100,1 mg/dm2) de un juego decorativo de tartas y batidor desde China 
 

Referencia: 2008.BRJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Polonia 

Producto:  Juego decorativo de tartas y batidor 

Países implicados China (Origen); Polonia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global 100,1 mg/dm2 

 

Elevada migración global (batidores:49; coladores 173 y 104 mg/dm2) desde batidores manuales 
y coladores de acero inoxidable desde China 

 

Referencia: 2008.BRU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 31/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidores manuales y coladores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global batidores:49; coladores 173 y 104  mg/dm2 
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Migración de de Níquel (0,17 mg/L) y de Manganeso (0,32 mg/L) desde una cafetera de acero 
inoxidable desde China 

 

Referencia: 2008.1397 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Cafetera de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0,17 mg/L 

Migración de 
Manganeso 

0,32 mg/L 

 

Migración de de Cromo (0,439 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2008.BTJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/10/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,439 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0,3-2,7 mg/kg - ppm) y de Níquel (0,3-1,9 mg/kg - ppm) desde un set de 
cubertería de acero inoxidable desde India 

 

Referencia: 2008.BVF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/11/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Set de cubertería de acero inoxidable 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,3-2,7 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel 0,3-1,9 mg/kg - ppm 

 

Corrosión de un set de cocina de acero inoxidable desde China  
 

Referencia: 2008.BVK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/11/2008 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Set de cocina  de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Categoría 
 

Corrosión  No determinada/otra  
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Revestimiento interior agrietado de una placa de aluminio revestida de vidrio desde India vía 
Hungría  

 

Referencia: 2008.BVK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos - Información - control de 
fronteras - Envío liberado 

Fecha de notificación 28/11/2008 

Acción tomada No acción tomada 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Placa de aluminio revestida de vidrio 

Países implicados India(Origen); Hungría; Eslovenia  

Peligro Categoría 
 

Revestimiento interior 
agrietado 

Migración   

 

Migración de Cromo (cuchillo: 2,72; taza: 0,27mg/l), de Níquel (matraz: 1,24mg/l) y de 
Manganeso (taza: 2,06mg/l) desde juegos de regalo de matraz y abridor de botellas desde China 

(Hong Kong) 

Referencia: 2008.1523 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos - Información - control de 
fronteras - Envío liberado 

Fecha de notificación 28/11/2008 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Juegos de regalo de matraz y abridor de botellas 

Países implicados Hong Kong (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo Cuchillo: 2,72; taza: 0,27  mg/l  

Migración de 
Manganeso 

Taza: 2,06 
mg/l  

Migracion de Níquel Matraz: 1,24 
mg/l  
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Migración de Cromo (0,36; 0,15 mg/l)  desde un set de utensilios de cocina inox de China (Hong 
Kong) , enviado desde los Estados Unidos  

 

Referencia: 2009.0057 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos - Información - control de 
fronteras - Envío liberado 

Fecha de notificación 19/01/2009 

Acción tomada - 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Sets de utensilios de cocina inox 

Países implicados China (Origen); Estados Unidos (Origen); Hungría (Distribución); 
Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,36; 0,15 mg/l 

 

Migración de Cromo (9,6-33 mg/dm2)  desde una máquina metálica de cortar huevo desde China  
 

Referencia: 2009.ADK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/01/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Máquina metálica de cortar huevo 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 9,6-33 mg/dm2 
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Elevado nivel de migración global (15,6; 26,4 mg/dm2) desde soportes para tarta desde China 
 

Referencia: 2009.AGV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/02/2009 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Polonia 

Producto:  Soportes para tartas  

Países implicados China (Origen); Polonia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global 15,6; 26,4  mg/dm2 

 

Migración de Cromo ( tenedor: 229; cuchillo: 51,7 mg/kg- ppm) y de Níquel ( tenedor: 1,5; 
cuchillo: 0,7 mg/kg-ppm) desde cuchillos y tenedores de acero desde China 

Referencia: 2009.AHG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos - Información - control de 
fronteras - Envío liberado 

Fecha de notificación 09/02/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos y tenedores de acero 

Países implicados Hong Kong (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 229 (tenedor); 51.7 (cuchillo)  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 1.5 (tenedor); 0.7 (cuchillo)  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (2.71; 0.62 mg/dm²) y Níquel (0.010 mg/dm²) desde sets de cuchillos y 
tenedores en carcasas de aluminio desde China 

Referencia: 2009.AHR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/02/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos y tenedores en carcasas de aluminio 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.71; 0.62  mg/dm²  

Migracion de Níquel 0.010  mg/dm² 

 

Corrosión de parrilla metálica de carne y pescado  desde China 

Referencia: 2009.0154 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos-información- queja del 
consumidor 

Fecha de notificación 09/02/2009 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Chipre 

Producto:  Parrilla metálica de carne y pescado 

Países implicados China (Origen); Chipre  
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Migración de Níquel (5,010mg/l)  desde una barbacoa desde China 
 

Referencia: 2009.AJD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/02/2009 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5,010 mg/l 

 

Migración de Cromo (12,8 mg/l) y de Níquel (0,21 mg/l) desde una vajilla de acero desde China 
(Hong Kong) 

Referencia: 2009.ALE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/03/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos y tenedores en carcasas de aluminio 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 12,8  mg/l  

Migracion de Níquel 0,21  mg/l 
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Deterioro ( aparición de polvo ferroso ) de una sartén para dosas desde Sri Lanka 

Referencia: 2009.ALS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 10/03/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para dosas 

Países implicados Sri Lanka (Origen); China  

Peligro Categoría Resultado analítico 

Deterioro Aspectos organolépticos Aparición de polvo ferroso 

 

Migración de Cromo (1.8; 44; 3.6 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.2 mg/kg – ppm) desde una 
cubertería  de acero inoxidable desde China (Hong Kong) 

Referencia: 2009.ALE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/03/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.8; 44; 3.6  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.2  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.39 mg/dm²) y de Níquel (0.03 mg/dm²) desde una cubertería  de acero 
inoxidable desde Tailandia   

Referencia: 2009.ANX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/03/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados Tailandia (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0,39 mg/dm2 

Migracion de Níquel 0.03 mg/dm2 

 

Migración de Cromo (1.5; 3 mg/kg - ppm)  desde cuchillos de cocina desde China 
 

Referencia: 2009.AOV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/02/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.5; 3  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (16 mg/dm²)  desde pinzas con asas de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2009.AOV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/03/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Pinzas con asas de acero inoxidable desde China 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 16  mg/dm² 

 

Migración de Cromo (2.19; 4.98 mg/l) desde navaja desde China 
 

Referencia: 2009.0432 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/04/2009 

Acción tomada Retorno al expedidor 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Navaja 

Países implicados Austria (D) Bélgica (D) China (O) Croacia (D) República Checa (D) 
Francia(D) Alemania(D) Grecia (D) Hungría(D) Italia (D) 
Polonia(D) Portugal (D) Eslovaquia (D) Eslovenia (D) España(D) 
Suecia(D) 
(D = distribución  O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.19; 4.98  mg/l  
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Migración de Cromo (5,1 <--> 597 mg/dm²) y de Níquel (2,8 mg/dm²) desde una cafetera de 
prensa francesa desde China 

Referencia: 2009.ARO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/04/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Cafetera de prensa francesa 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5,1 <--> 597  mg/dm²  

Migracion de Níquel 2,8 mg/dm2 

 

Migración de Cromo (medialuna: 0.3 - hoja: 6.3; 4.8; 1.44 mg/kg - ppm) cuchillos de cocina con 
forma de medialuna desde China via China (Hong Kong) 

 

Referencia: 2009.ASE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/04/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina de forma de medialuna 

Países implicados China (Origen); Hong Kong; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo Medialuna: 0.3 - Hoja: 6.3; 4.8; 

1.44  
mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.20; 0.12; 0.18 mg/l) y de Níquel (7.09; 6.55 mg/l) desde una navaja con 
hoja plegable desde China 

Referencia: 2009.0455 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/04/2009 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Navaja con hoja plegable 

Países implicados China (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.20; 0.12; 0.18  mg/l 

Migracion de Níquel 7.09; 6.55  mg/l  

 

Migración de Cromo (8.2; 4.9; 3.4-4.7 mg/dm²)  desde una barbacoa desde China 
 

Referencia: 2009.ATZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/04/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Barbacoa   

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 8.2; 4.9; 3.4-4.7  mg/dm² 
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Migración de Cromo (3,4-12 mg/dm²) desde una barbacoa desde China, vía Canadá 
 

Referencia: 2009.AUA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/04/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Barbacoa   

Países implicados China (Origen); Canadá (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 3,4-12  mg/dm²  

 

Elevado nivel de migración global (1000; 16 mg/kg - ppm) desde un juego de sartenes desde 
China 

 

Referencia: 2009.AWF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/04/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de sartenes 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global 
elevada 

1000; 16  mg/kg - ppm  
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Migración de Hierro (77 µg/l) desde un juego de coladores  desde China, vía Países Bajos 
 

Referencia: 2009.0547 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 29/04/2009 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Juego de coladores 

Países implicados China (Origen); Alemania; Países Bajos (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Hierro 77  µg/l 

 

Migración de Cromo (16<=>34 mg/dm²) desde una batidora metálica desde Suecia 
 

Referencia: 2009.0585 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 07/05/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Batidora metálica 

Países implicados Suecia (Origen); Finlandia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 16<=>34  mg/dm²  
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Migración de Níquel (17-46 mg/dm²) desde una caja ahumada metálica para pescado desde 
China 

 

Referencia: 2009.BAK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 25/05/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Caja ahumada metálica para pescado 

Países implicados China (Origen); Finlandia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 17-46  mg/dm²  

 

Migración de Cromo (49 mg/dm²) desde una cafeteras de prensa desde China 
 

Referencia: 2009.BAE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/05/2009 

Acción tomada - 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Batidora metálica 

Países implicados China (Origen); Finlandia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 49  mg/dm²  
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Migración de Cromo (230 mg/kg - ppm) y de Plomo (1300 mg/kg - ppm) desde palillos 
artesanales desde Vietnam 

Referencia: 2009.0921 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 15/07/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Palillos artesanales 

Países implicados Vietnam (Origen); Alemania (distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 230  mg/kg - ppm 

Migracion de Plomo 1300  mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (2.5 mg/l) desde una fondue desde Taiwán 
 

Referencia: 2009.BID 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/07/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Fondue 

Países implicados Taiwan (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 2.5  mg/l  
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Migración de Cromo (6.6 - 8.6 mg/dm²), de Plomo (1.5 - 2.8 mg/dm²) y de Níquel (2.5 - 23 
mg/dm²)  juegos de cafeteras de émbolo desde China 

Referencia: 2009.BIS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/07/2009 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Juegos de cafeteras de émbolo 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.6-8.6 mg/dm2 

Migracion de Plomo 1.5-2.8 mg/dm2 

Migración de Níquel 2.5-23 mg/dm2 

 

Migración de Cromo (43.17 mg/kg – ppm) desde un juego de cuchillos de acero inoxidable  
desde China 

 

Referencia: 2009.BIL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/07/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 43.17 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (1.485 mg/kg - ppm) desde cucharones de acero inoxidable  desde China 
 

Referencia: 2009.BIU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/07/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharones 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.485 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (2.65 mg/kg - ppm) desde brochetas desde China 
 

Referencia: 2009.BIT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/07/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Brochetas 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 2.65 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (2.95; 1.85 mg/l) desde cuchillos  desde China, vía Eslovenia 
 

Referencia: 2009.0994 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/07/2009 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.95; 1.85  mg/l  

 

Migración de Níquel (9.33 mg/l) desde un juego de pícnic desde China 
 

Referencia: 2009.1038 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/08/2009 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Juego de pícnic 

Países implicados China (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 9.33  mg/l  
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Migración de Níquel (23 mg/dm²) desde dosificadores de vino desde China, vía Canadá 
 

Referencia: 2009.BLR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/08/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Dosificadores de vino 

Países implicados China (Origen); Canadá (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 23  mg/dm2 

 

Migración de Cromo (11.518 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.504 mg/kg - ppm) desde cortadores 
con forma de mandolina desde China 

Referencia: 2009.BLY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 13/08/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortadores en forma de mandolina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 11.518  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.504 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.98 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero inoxidable  desde China 
 

Referencia: 2009.BNH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/08/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.98  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (1.40 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero desde China 
 

Referencia: 2009.BPJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 02/09/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.40  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (15 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.4 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero 
inoxidable desde China 

Referencia: 2009.1146 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 03/09/2009 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 15  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.4 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (40-47 mg/dm²) desde una caja ahumada metálica para pescado desde 
China 

 

Referencia: 2009.BPP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/09/2009 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Caja ahumada metálica para pescado 

Países implicados China (Origen); Finlandia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 40-47  mg/dm²  
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Migración de Cromo (0.155 mg/kg - ppm) y de Níquel (<0.01 mg/kg - ppm) hojas de acero para 
procesar alimentos desde Turquía 

Referencia: 2009.BQV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/09/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Hojas de acero para procesar alimentos 

Países implicados Turquía(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.155  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel <0.01 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.70 mg/kg - ppm) desde un cuchillo para comida congelada desde China 
 

Referencia: 2009.BRB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/09/2009 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo para comida congelada  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.70  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (6.13 mg/kg - ppm) y de Níquel 0.3 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina 
desde China 

Referencia: 2009.BRH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/09/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.13  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.3 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.214 mg/kg - ppm) desde una rejilla de acero para barbacoa desde China 
 

Referencia: 2009.BRR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/09/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejilla de acero para barbacoa  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.214  mg/kg - ppm  

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   51 de 273 

 

 

Deterioro (corrosión) de una batería de Cocina desde Alemania 
 

Referencia: 2009-1310 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 208/10/2008 

Acción tomada Alerta pública 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Batería de cocina 

Países implicados Alemania (Origen); Eslovenia (Distribución) 

Peligro Categoría Resultado analítico 

Deterioro Características organolépticas Corrosión 

 

Migración de Níquel (0.25 mg/kg – ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde India 
 

Referencia: 2009.BUI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/10/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.25  mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (1028; 9 mg/dm²) desde artículos de arte de latón plateados 
desde India 

 

Referencia: 2009.BUU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/10/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Artículos de arte de latón plateados 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

1028; 9 mg/dm2  

 

Migración de Cromo (3.61 ppm) desde una cubertería desde China 
 

Referencia: 2009.BYJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/11/2009 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 3.61  ppm  
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Migración de Cromo (0.019 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.56 mg/kg - ppm) desde un abrelatas 
desde China 

Referencia: 2009.CBF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 02/12/2009 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Abrelatas 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.019  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.56 mg/kg - ppm 

 

Migración de Plomo (10; 31 mg/l) y de Níquel (0.46; 0.25; 1.5; 0.1 mg/l) utensilios de cocina 
metálicos con tapa desde China, vía República Checa 

Referencia: 2009.1711 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 10/12/2009 

Acción tomada Alerta pública 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Croacia(D); República Checa;  Italia (D); Polonia (D); 
Portugal (D); Rusia (D); Serbia (D); Eslovaquia (D); Eslovenia (D); 
España (D); Ucrania (D); Ex República Yugoslava de 
Macedonia (D) (D = distribución  O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 10; 31  mg/l  

Migracion de Níquel 0.46; 0.25; 1.5; 0.1 mg/l 
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Migración de Cromo (12.050 mg/kg - ppm) desde una juego de pizza desde China 
 

Referencia: 2009.CFE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/12/2009 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de pizza 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 12.050  mg/kg-ppm  

 

Migración de Cromo (7.1; 7.2 mg/dm²) desde cuchillos de cocina desde China 
 

Referencia: 2010.ABI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/01/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 7.1; 7.2  mg/dm²  
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Migración de Cromo (0.059 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2010.ADZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/01/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.059  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.5 mg/kg - ppm) desde una abrazadera de acero desde Pakistán 
 

Referencia: 2010.AEM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/02/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Abrazadera de acero 

Países implicados Pakistán (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.5  mg/kg - ppm  

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   56 de 273 

 

 

Migración de Plomo (4.3 mg/dm²) y de Níquel (35 mg/dm²) desde una cafetera/tetera desde 
China 

Referencia: 2010.AFA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/02/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Cafetera/tetera 

Países implicados China(Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 4.3  mg/dm²  

Migracion de Níquel 35  mg/dm²  

 

Migración de Cromo (0.3; 0.4 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable desde China, 
vía Estado Unidos 

 

Referencia: 2010.AFQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/02/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Estados Unidos (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.3; 0.4  mg/kg - ppm  

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   57 de 273 

 

 

Migración de Cromo (0.004 mg/l) y de Níquel (0.217 mg/l) desde parrilla de acero inoxidable 
para horno microondas desde China 

Referencia: 2010.AGK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/02/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parilla de acero inoxidable para horno microondas 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.04  mg/l  

Migracion de Níquel 0.217 mg/l 

 

Migración de Níquel (1.1 mg/kg - ppm) desde una aceitera de acero inoxidable desde China, vía 
Hong Kong 

 

Referencia: 2010.AGV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/02/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Aceitera de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.1  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (2.7 mg/kg - ppm) desde juegos de cuchillos desde China 
 

Referencia: 2010.AGW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/02/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juegos de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.7  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (12 mg/kg - ppm) desde cubertería de viaje desde China, vía Suiza 
 

Referencia: 2010.0172 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 12/02/2010 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de viaje 

Países implicados China (Origen); Suiza(Origen);  Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 12  mg/kg-ppm  
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Migración de Cromo (0.3; 0.5; 1.8 mg/kg - ppm) desde un cortador de pizza desde China, vía 
Hong Kong 

 

Referencia: 2010.AHF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 15/02/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortador de pizza 

Países implicados China (Origen); Hong Kong; Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.3; 0.5; 1.8 mg/kg-ppm  

 

Migración de Cromo (0.278 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (15.2 mg/dm²) 
desde sartenes de acero inoxidable desde India 

Referencia: 2010.AJJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/03/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes de acero inoxidable 

Países implicados India (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.275 mg/kg - ppm 

Elevado nivel de 
migración 

15.2 mg/dm2 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   60 de 273 

 

 

Elevado nivel de migración global (0.68 mg/l) desde embudo para vino de latón plateado desde 
China, vía Hong kong 

 

Referencia: 2010.AJQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/03/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Embudo para vino de latón plateado 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

0.68 mg/l 

 

Migración de Cromo (35.7 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.31 mg/kg - ppm) cubertería de acero 
inoxidable desde China 

Referencia: 2010.AJY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/03/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable  

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 35.7  mg/kg - ppm 

Migracion de Níquel 0.31 mg/kg -ppm 
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Migración de Cromo (0.49 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.92 mg/kg - ppm) dese una cesta de 
freidora desde China 

Referencia: 2010.ALH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/03/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cesta de freidora 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.49  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.92 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.002 - 18.707 mg/l) desde sets de barbacoa desde Taiwan 
 

Referencia: 2010.ALE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 12/03/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sets de barbacoa 

Países implicados China (Origen);  Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.02 – 18.707 mg/l  
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Migración de Níquel (0.578 mg/kg - ppm) desde sets de pizza desde Taiwan 
 

Referencia: 2010.ALW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 16/03/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sets de pizza 

Países implicados Taiwan (Origen);  Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.575 mg/l  

 

Elevado nivel de migración global (39.8 mg/dm²) desde batería de cocina desde China 
 

Referencia: 2010.AMV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/03/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batería de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

39.8  mg/dm²  
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Migración de Níquel (4.4 mg/l) desde utensilios de cocina de barbacoa desde Taiwan 
 

Referencia: 2010.ALW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 18/03/2010 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Utensilios de cocina para barbacoa 

Países implicados China(Origen); Eslovenia (Distribución);  Ucrania (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 4.4 mg/l  

 

Migración de Plomo (0.017 - 0.12 mg/l) y de Níquel (0.077 - 2.1 mg/l) dese una cacerola con tapa 
desde China 

Referencia: 2010.0393 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado siguiendo la notificación del RASFF 

Fecha de notificación 26/03/2010 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Cacerola con tapa 

Países implicados China (O); Croacia(D); República Checa;  Italia(D); Rusia (D); 
Serbia (D);  Eslovenia (D);  Ucrania (D) (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 0.017-0.12 mg/l 

Migracion de Níquel 0.077 – 2.1 mg/l 
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Migración de Níquel (0.47 mg/kg - ppm) desde cesta de freidora  desde China 
 

Referencia: 2010.AOT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/03/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cesta de freidora 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.47 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.16 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.24 mg/kg - ppm) dese una cubertería de 
acero inoxidable desde Tailandia  

Referencia: 2010.ALH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 31/03/2010 

Acción tomada Devuelto al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados Tailandia (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.16  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.24 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (6.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos de carne de acero desde China 

Referencia: 2010.ARC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/04/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de carne de acero 

Países implicados China (Origen);  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo desde parrillas metálicas  desde China, vía Suiza 

Referencia: 2010.0467 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- queja del 
consumidor 

Fecha de notificación 14/04/2010 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Grecia 

Producto:  Parilla metálica 

Países implicados China (O);  Chipre;  Grecia (D);  Suiza (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo - 
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Migración de Cromo  (1.2 - 3.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable  desde China 

Referencia: 2010.ART 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/04/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen);  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.2 – 3.4 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo  (1.05 µg/kg - ppb) desde set de herramientas para barbacoa  desde China 

Referencia: 2010.ART 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/04/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Set de herramientas para barbacoa 

Países implicados China (Origen);  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.05  µg/kg - ppb  
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Migración de Cromo  (0.21-4.4 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos  desde China 

Referencia: 2010.ASI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/04/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen);  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.21-4.4  mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (2.8 - 22.9 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.4 mg/kg - ppm) dese cuchillos desde 
China, vía Hong Kong 

Referencia: 2010.ASL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/04/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.8 - 22.9   mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 0.24 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.54 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (51.80 mg/kg - 
ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2010.AUW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/05/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.54 mg/kg - ppm 

Elevado nivel de 
migración 

51.80 mg/dm2 

 

Migración de Cromo (0.482 mg/kg - ppm) desde ollas a presión de acero inoxidable desde 
Turquía 

Referencia: 2010.AVE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/05/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Ollas a presión de acero inoxidable 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.482 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.459 mg/kg - ppm) desde ollas a presión de acero inoxidable desde 
Turquía 

Referencia: 2010.AVW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/05/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Ollas a presión de acero inoxidable 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.459 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (<0.1 - 2.8 mg/kg - ppm) desde cuberterías desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2010.AYL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/05/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuberterias 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.1 – 2.8 mg/kg - ppm 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   70 de 273 

 

 

Recubrimiento interior oxidado y desconchado y elevado nivel de migración global (625; 1007 
mg/kg - ppm) de una bandeja de horno desde China 

 

Referencia: 2010.0690 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 01/06/2010 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Grecia 

Producto:  Bandeja para horno 

Países implicados China (Origen);  Chipre (Distribución);  Grecia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

625; 1007  mg/kg - ppm  

Recubrimiento 
interior oxidado y 
desconchado 

Migración 
 

 

Migración de Cromo (11.47 mg/kg - ppm) desde una batería de cocina de acero inoxidable desde 
China, vía Hong Kong 

Referencia: 2010.BAF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/06/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batería de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 11.47 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (4.8 mg/dm²) y de Níquel (3.3 mg/dm²) dese un set de barbacoa desde 
China, vía Suiza 

Referencia: 2010.0755 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 10/06/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Set de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Finlandia (Distribución); Suiza 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 4.8   mg/dm2 

Migracion de Níquel 3.3 mg/dm2 

 

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde tetera desde India 
 

Referencia: 2010.BCW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/03/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Tetera 

Países implicados India(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.2 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (132.9 mg/l) desde un tapón de aceite de acero y una vinagrera desde 
China 

 

Referencia: 2010.0976 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 16/07/2010 

Acción tomada Sin acción tomada 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Tapón de aceite de acero y vinagrera 

Países implicados India(Origen); Italia ( Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 132.9 mg/l 

 

Migración de Cromo (11.47 mg/kg - ppm) desde una batería de cocina de acero inoxidable desde 
China, vía Hong Kong 

Referencia: 2010.BAF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/06/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batería de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 11.47 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (17.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2010.BHT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/08/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 17.3 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (1.06; 1.24; 0.47; 0.13 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable 
desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2010.BJX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 19/08/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.06; 1.24; 0.47; 0.13  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (1.58 mg/kg - ppm) desde una parrilla desde Turqía 
 

Referencia: 2010.BJY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 19/08/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Parrilla 

Países implicados Turquía (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.58 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.395 mg/kg - ppm) desde cuchillos para camping desde China 

Referencia: 2010.BNH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/09/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos para camping 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.395  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (1.85/4.28 mg/l) desde juego de cuchillos de carne desde Brasil 

Referencia: 2010.1216 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/09/2010 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Juego de cuchillos de carne 

Países implicados Brasil (Origen); Eslovenia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.85/4.28  mg/l  

 

Migración de Cromo desde un kit para filetear desde China 

Referencia: 2010.BOM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/09/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Kit para filetear 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo -  - 
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Migración de Cromo (18.4; 20.8 mg/l) desde un juego de cuchillos desde China 

Referencia: 2010.BPM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/09/2010 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 18.4; 20.8  mg/l  

 

Migración de Cromo (0.21 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China 

Referencia: 2010.BQH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/09/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.21  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo desde cuchillos de chef desde Japón 

Referencia: 2010.BRP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/10/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de chef 

Países implicados Japón (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo -  - 

 

Migración de Cromo (0.95 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2010.BSS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/10/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.95  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (1.35 mg/kg - ppm) desde una cesta de acero para freir desde China 
 

Referencia: 2010.BUP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/10/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cesta de acero para freir  

Países implicados China(Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.35 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.61 mg/dm²) y elevado nivel de migración global (8 mg/dm²) desde 
cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2010.BVG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/10/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.61 mg/dm2 

Elevado nivel de 
migración 

8 mg/dm2 
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Migración de Níquel (0.35 mg/kg - ppm) desde batidoras desde China 
 

Referencia: 2010.BXA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/11/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Batidoras  

Países implicados China(Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.35 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (0.24 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China 
 

Referencia: 2010.BYN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 10/11/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Utensilios de cocina 

Países implicados China(Origen); Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.24 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (1.77 mg/kg - ppm) desde un termo de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2010.BZR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/11/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Termo 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.77  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (5.4; 8.5; 2.8; 4.6 mg/dm²) desde juego de loncheadores de queso desde 
China 

Referencia: 2010.CAA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/11/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Loncheador de queso 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5.4; 8.5; 2.8; 4.6  mg/dm²  
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Migración de Cromo (0.16 mg/kg – ppm) desde juegos de cuchillos de carne desde China 

Referencia: 2010.1582 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta - control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 19/11/2010 

Acción tomada Retirada del Mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juegos de cuchillos de carne 

Países implicados China (O);  Francia (D);  Italia (D); Letonia (D); Senegal (D) ; 
Eslovenia (D)  (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5.4; 8.5; 2.8; 4.6  mg/dm²  

 

Migración de Níquel (1 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2010.CBM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/11/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados Tailandia (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1 mg/kg - ppm 
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Migración de Plomo (0.93 mg/kg - ppm) desde vinagrera de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2010.CBF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/11/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Vinagrera 

Países implicados Tailandia (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 1 mg/kg - ppm 

 

Migración de Plomo (9.95; 5; 7.2 mg/l) desde cacerola para fondue desde Letonia y Alemania 
 

Referencia: 2010.1597 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/11/2010 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Servicios de la comisión 

Producto:  Cacerola para fondue 

Países implicados Servicios de la commission;  Alemania (O);  Letonia (O) ; 
Suiza (D) (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 9.95; 5; 7.2 mg/l 
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Migración de Cromo (2.4 - 11 mg/dm²) desde palo para salchicha y plegable todo en uno cuhara-
tenedor-cuchillo desde China 

Referencia: 2010.CBZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/11/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Palo para salchicha y plegable todo en uno de cuchara-tenedor-
cuchillo desde China 

Países implicados China (O);  Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.4 - 11  mg/dm²  

 

Migración de Cromo (2.5; 7,1; 4.1 mg/dm²) desde un loncheador de queso y un juego de 
cuchillos desde China 

Referencia: 2010.CBY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/11/2010 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Loncheador  de queso y un juego de cuchillos desde China 

Países implicados China (O);  Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.5; 7,1; 4.1  mg/dm² 
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Migración de Cromo (1.4 mg/kg – ppm) desde un juego de cuchillos de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2010.CBP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/11/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (O);  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.4  mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (2.49 mg/kg - ppm) desde émbolos de acero de cafetera  desde China 

Referencia: 2010.CCN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/11/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Émbolos de acero de cafetera 

Países implicados China (O);  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.49  mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (1 mg/kg - ppm) desde juego de cuchillos de carne desde China 

Referencia: 2010.1622 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 26/11/2010 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de carne 

Países implicados Italia (D/O); Suiza (D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1  mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (0.73 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2010.CDV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/12/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.73 mg/kg - ppm 
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Migración de Aluminio (37.6 mg/l) desde una olla a presión desde China 
 

Referencia: 2010.CET 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/12/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Lituania 

Producto:  Olla a presión 

Países implicados China (Origen); Lituania  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Aluminio 37.6 mg/l 

 

Migración de Cromo (4.2; 2.7; 5.8 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de carne de acero inoxidable 
desde Corea del sur, vía Vietnam 

Referencia: 2010.CFM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/12/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de carne de acero inoxidable 

Países implicados Vietnam (Origen); Corea del sur (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 4.2; 2.7; 5.8 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.87 mg/kg - ppm) desde una cuberteria desde China 
 

Referencia: 2010.CHF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/12/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cuberteria 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.87 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (0.52 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2010.CHA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/12/2010 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.52 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.94 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero desde Taiwan 
 

Referencia: 2010.CHZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/12/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cuchillos de cocina de acero 

Países implicados Taiwan (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.94 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (2.5 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de carne desde China 
 

Referencia: 2010.CIG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/12/2010 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Cuchillo de carne 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.5 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (tenedor: 5.4; 6.3 mg/dm²) desde juegos de cuchillo y tenedor desde China, 
vía Hong Kong 

 

Referencia: 2011.AAJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/01/2011 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Juegos de cuchillo y tenedor 

Países implicados China (Origen); Italia; Hong Kong (Origen)  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo Tenedor: 5.4; 6.3  mg/dm²  

 

Migración de Cromo (0.19 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.ABV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/01/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.19  mg/kg – ppm  
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Migración de Cromo (0.4 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.ABX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/01/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.4 mg/kg – ppm  

 

Migración de Cromo (0.1; 1.8; 1.3; 0.1; 3.4; 1.3 mg/kg – ppm) y de Níquel (02; 0.2; 1.2 mg/kg – 
ppm) dese una navaja multifunción de acero desde China 

Referencia: 2011.ADX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/01/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Navaja multifunción de acero  

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.1; 1.8; 1.3; 0.1; 3.4; 1.3  mg/kg - ppm  

Migracion de Níquel 02; 0.2; 1.2  mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.317 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.AGO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/02/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.317 mg/kg – ppm  

 

Migración de Cromo (23 mg/kg - ppm) desde batería de cocina de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.AHA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/02/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bateria de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 23 mg/kg – ppm  
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Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde un tenedor tallado desde Hong Kong 
 

Referencia: 2011.AID 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/02/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedor tallado 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.2 mg/kg – ppm  

 

Migración de Cromo (19.3; 8.0; 4.5 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde Japón 
 

Referencia: 2011.AIF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/02/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados Japón  (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 19.3; 8.0; 4.5  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.52 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.AIT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/02/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.52  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (4.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.AIQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/02/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 4.8  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (3.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.AIR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/02/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 3.3  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.3; 0.4; 0.5; 0.8; 1.2; 11.6 mg/kg - ppm) desde cuchillos y tenedores de 
acero inoxidable desde China 

 

Referencia: 2011.AJY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/02/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos y tenedores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.3; 0.4; 0.5; 0.8; 1.2; 11.6  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.19 mg/kg – ppm) desde cuchillos de cocina y tijeras inoxidable desde 
China 

 

Referencia: 2011.AKN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/02/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina y tijeras 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.19  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (1.86; 1.03 mg/l) desde un juego de cuchillos desde China 
 

Referencia: 2011.0232 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el  
seguimiento- control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/02/2011 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución); Eslovenia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.86; 1.03  mg/l  
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Migración de Cromo (0.27 mg/kg - ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.ALW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/02/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.27  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.281 mg/kg - ppm) desde vajilla y cubertería de acero inoxidable desde 
China 

 

Referencia: 2011.AQM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/03/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Vajilla y cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.281 mg/kg - ppm  

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   97 de 273 

 

 

Migración de Cromo (5.5; 3;0 <--> 11 mg/dm²) cubertería desde China 
 

Referencia: 2011.AYE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/04/2011 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Cubertería  

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5.5; 3;0 <--> 11 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (27 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) dese un juego de cuchillos 
desde China 

Referencia: 2011.0556 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 28/04/2011 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos  

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 27  mg/kg - ppm 

Migracion de Níquel 0.2  mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (3.5; 3.5; 2.5; 2.7; 5.2; 1.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable 
desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2011.BBA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/05/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable  

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 3.5; 3.5; 2.5; 2.7; 5.2; 1.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde aceiteras de acero inoxidable desde China, vía 
Hong Kong 

 

Referencia: 2011.BBZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/05/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Aceiteras de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.2 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.6 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2011.BDA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/05/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.6 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (6.9 mg/kg - ppm) desde cuchillo de pan desde China 

Referencia: 2011.BIB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/06/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de pan 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.9 mg/kg - ppm 
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Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.8 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.3 mg/l) desde una sartén para freir desde Italia 

Referencia: 2011.0856 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 29/06/2011 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Sartén para freir 

Países implicados Bosnia y Herzegovina (D);  Italia(O);  Serbia (D);  Eslovenia (D)     
( D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.3 mg/kg - ppm 

 

  

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China 

Referencia: 2011.0833 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 24/06/2011 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 
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Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.4; 0.9; 0.5; 1.0 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (9.2 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) dese cucharas inoxidables 
desde China 

Referencia: 2011.0903 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 07/07/2011 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharas inoxidables  

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 9.2 mg/kg - ppm 

Migracion de Níquel 0.2  mg/kg - ppm 

 

  

Migración de Cromo (0.4; 0.9; 0.5; 1.0 mg/kg - ppm) desde cuchillos de mesa de acero inoxidable 
desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2011.BLB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 11/07/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de mesa de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 
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Migración de Cromo (2.6 mg/kg - ppm) desde un cortador de pizza de acero  desde China 

Referencia: 2011.BMH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 19/07/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortador de pizza de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.6 mg/kg - ppm 

 

 

Migración de Níquel (0.6 mg/kg - ppm) desde termos de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.BNG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/07/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia  

Producto:  Termos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.6 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.43 mg/l) desde cuchillos de acero inoxidable  desde China 

Referencia: 2011.BOP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/08/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.43 mg/l 

 

Migración de Cromo (0.62 mg/kg - ppm) desde un rallador  desde China 

Referencia: 2011.BOO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/08/2011 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rallador 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.62 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (49.4 mg/kg - ppm), de Níquel (0.72 mg/kg - ppm) y de Manganeso (2.4 
mg/kg - ppm) desde unas tijeras de cocina desde China  

Referencia: 2011.BPI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/08/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 49.4  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.72 
 

mg/kg - ppm 

Migracion de 
Manganeso 

2.4 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (2.690 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.273 mg/kg - ppm) y elevado nivel 
de migración global (10 mg/dm²) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2011.BQI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/08/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.690  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

 
0.273 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
10 mg/dm2 
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Migración de Cromo (28.10 mg/kg - ppm), de Níquel (0.283 mg/kg - ppm), de Manganeso (1.31 
mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (82.8 mg/dm²) desde cuchillos de hoja fija 

desde China 

Referencia: 2011.BSG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/08/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de hoja fija 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 28.10  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.283 
 

Migración de 
Manganeso 

 
1.31 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
82.8 mg/dm2 

 

Migración de Cromo (2.6-3.0 µg/dm²) desde un juego de cubertería para camping desde China 

Referencia: 2011.BSE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/08/2011 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cubertería para camping 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.6-3.0  µg/dm² 
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Migración de Cromo (0.06 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.896 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (1090 mg/kg - ppm) desde una sartén para freir desde Hong Kong 

Referencia: 2011.BUY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/09/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sarten para freir 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.06  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

 
0.896 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
1090 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (6.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2011.BUX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/09/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.8  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (6.5; 7.8 mg/dm²) desde olla para fondue desde China 
 

Referencia: 2011.BVC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/09/2011 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia  

Producto:  Olla para fondue 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 6.5; 7.8  mg/dm² 

 

Migración de Cromo (0.169 mg/kg - ppm), de Manganeso (4.23 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (en ácido acético: 668.4 mg/dm²) desde una sartenes para freir desde Hong 

Kong 

Referencia: 2011.BVI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/09/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.169 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

 
4.23 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
en ácido acético: 668.4 mg/dm² 
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Migración de Cromo (5.28; 34.53 mg/kg - ppm), de Níquel (0.49 mg/kg - ppm), de Manganeso 
(0.204; 1.29 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (10.4; 104.4 mg/kg – ppm) desde 

cuchillos de cocina desde China 

Referencia: 2011.BVH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/09/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5.28; 34.53 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.49 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 

0.204; 1.29  
mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 

 
10.4; 104.4  

 

mg/kg - ppm 
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Migración de Manganeso (0.523 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (en ácido 
acético: 90.4 mg/kg – ppm) desde sartenes para freir desde Hong Kong 

Referencia: 2011.BVG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/09/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

 
0.523 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
en ácido acético: 90.4 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos de caza de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2011.BVR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 19/09/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de caza de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.7  mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (117.1 mg/kg - ppm) desde sartenes para freir desde Hong 
Kong 

Referencia: 2011.BYH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/09/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

 
117.1 mg/kg - ppm 

 

Elevado nivel de migración global (123 mg/kg - ppm) desde sartenes para freir desde Hong Kong 

Referencia: 2011.BYW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/10/2011 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

 
123 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (10 mg/kg - ppm) desde pinzas de pescado con esqueleto de acero 
inoxidable desde Pakistán 

Referencia: 2011.CBF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/10/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pinzas de pescado con esqueleto de acero inoxidable 

Países implicados Servicios de la Comisión; Italia; Pakistán (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 10  mg/kg - ppm  

   
Elevado nivel de migración global (3257 mg/kg - ppm) desde woks Hong Kong 

Referencia: 2011.CDX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/10/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks  

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

 
3257 mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (66 mg/dm²) desde cucharas de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2011.CEG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/10/2011 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharas de acero inoxidable 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

 
66 mg/dm2 

 

Migración de Manganeso (148 mg/kg - ppm) desde un wok desde China 

Referencia: 2011.CEV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/10/2011 

Acción tomada  

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 148 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.267 mg/kg - ppm) desde una cubertería de acero inoxidabledesde China 

Referencia: 2011.CFR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.267 mg/kg - ppm  

 

Elevado nivel de migración global (133 mg/kg – ppm) desde bandejas de goteo para horno desde 
Turquía 

Referencia: 2011.CGQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/11/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas de goteo para horno eléctrico 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

977  mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (977 mg/kg – ppm) desde bandejas de goteo para horno 
eléctrico desde Turquía 

Referencia: 2011.CHC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/11/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas de goteo para horno eléctrico 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

977  mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (0.240 mg/kg - ppm) desde juego cortar de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2011.CHB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/11/2011 

Acción tomada Re -envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego para cortar de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.240  mg/kg - ppm 
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Capa interior despegada de wok desde China 
 

Referencia: 2011.CHS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/11/2011 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Categoría 
 

Capa interior 
despegada 

Migración 
 

 

Elevado nivel de migración global (>10 mg/dm²) desde un wok desde China 

Referencia: 2011.CIF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

>10  mg/dm²  
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Migración de Cromo, (0.183 mg/kg - ppm), de Manganeso (5.37 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (2.37 mg/kg - ppm) desde sartenes para freir desde China 

Referencia: 2011.CID 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/11/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.183 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.523 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
2.37 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (2.535 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2011.CIO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/11/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.2535 mg/kg - ppm  
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Migración de Manganeso (0.253 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (46.9 
mg/dm²) desde woks desde China vía Hong Kong 

Referencia: 2011.CJI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/11/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.253 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

46.9 
mg/kg - ppm 

 

Elevado nivel de migración global (38.9 mg/dm²) desde un wok desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2011.CJS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/11/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

38.9  mg/dm²  
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Migración de Cromo (0.2 - 0.9 mg/kg - ppm) desde juego de cuchillos de acero desde China 

Referencia: 2011.CKP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de acero 

Países implicados China (Origen); Italia; San Marino 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.2 – 0.9 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (49 mg/kg - ppm) desde peladores de manzana acero inoxdiable desde 
China 

 

Referencia: 2011.CKW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Peladores de manzana de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 49  mg/kg - ppm 
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Recubrimiento interior desconchado y elevado nivel de migración global (1.048 mg/kg - 
ppm)desde un wok desde China, vía Hong Kong 

 

Referencia: 2011.CLL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/11/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok 

Países implicados China (Origen);  Hong Kong (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

1.048  mg/kg - ppm  

Recubrimiento 
interior desconchado 

Migración 
 

 

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.18 mg/kg - ppm), de Manganeso 
(2.8 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (5000 mg/kg - ppm) desde un wok desde 

China 

Referencia: 2011.CLH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/11/2011 

Acción tomada Obsolete  

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Recubrimiento interior 
desconchado Migración 

 
Migración de Cromo 0.18 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
2.8 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
5000 mg/kg - ppm 
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Capa interior desconchada de wok desde China, vía Hong Kong 
 

Referencia: 2011.CLQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Wok 

Países implicados China(Origen); Italia; Hong Kong (Origen) 

Peligro Categoría 
 

Capa interior 
despegada 

Migración 
 

 

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.23 mg/kg - ppm), de Manganeso 
(0.5 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (4660 mg/kg - ppm) desde un wok desde 

China 

Referencia: 2011.CLW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Recubrimiento interior 
desconchado Migración 

 
Migración de Cromo 
 0.23 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.5 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
4660 mg/kg - ppm 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   121 de 273 

 

Migración de Cromo, (0.3 mg/l), de Níquel (3.0 mg/l) y elevado nivel de migración global (22.7 
mg/dm²) desde juego de cuchillos desde China 

Referencia: 2011.1720 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 25/11/2011 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.3 mg/l 

Migración de Níquel  
3.0 
 

mg/l 

Elevada migración 
global 

 
22.7 mg/dm2 

 

Migración de Zinc (147; 184 mg/item) desde parrilla desde China 
 

Referencia: 2011.1717 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 25/11/2011 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Parrilla 

Países implicados Austria (D); China (Origen); Alemania (D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Zinc 147; 184  mg/item  
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Elevado nivel de migración global (2.621 mg/kg – ppm) desde woks desde China  

Referencia: 2011.CMI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

2.621 mg/kg - ppm  

 

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.287 mg/kg - ppm), de Manganeso 
(4.35 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global desde un wok desde China 

Referencia: 2011.CMU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Wok 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Recubrimiento interior 
desconchado Migración 

 
Migración de Cromo 
 0.287 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
4.35 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
Migración  
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Elevado nivel de migración global (1.821 mg/kg – ppm) desde woks desde China  

Referencia: 2011.CMN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/11/2011 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks 

Países implicados China(Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

1.821 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (10.3 mg/kg - ppm) desde espumaderas desde China 
 

Referencia: 2011.CMQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/11/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Espumaderas 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 10.3  mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (151 mg/kg - ppm) desde sartenes de paella de acero al 
carbono desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2011.CNL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/11/2011 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes de paella de acero al carbono 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

151 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (1.33 mg/kg - ppm) desde cubertería de cocina desde China 
 

Referencia: 2011.CNS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/12/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubetería de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.33  mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo, (33.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de 
acero desde China 

Referencia: 2011.COI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 02/12/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 33.5 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.8 
 

mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo, (35.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.2 
mg/kg – ppm) desde cuchillos de cocina desde China, vía San Marino 

Referencia: 2011.CON 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 05/12/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia; San Marino (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 35.3 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel  
0.5 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

1.2 
mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.286 mg/l) desde un rallador desde China, vía Polonia 

Referencia: 2011.1801 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 08/12/2011 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Lituania 

Producto:  Rallador 

Países implicados China (Origen); Lituania (Distribución); Polonia (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.286 mg/kg - ppm  

 

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.28 mg/kg - ppm), de Manganeso 
(4.8 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global desde woks desde China 

Referencia: 2011.CPX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/12/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Recubrimiento interior 
desconchado Migración 

 
Migración de Cromo 
 0.28 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
4.8 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
Migración  
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Elevado nivel de migración global (17.5; 28.5 mg/dm²) desde tapas de frascos con salsa de 
tomate desde Italia 

Referencia: 2011.1835 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 13/12/2011 

Acción tomada Retirado del mercado 

Notificación de:  Chipre 

Producto:  Tapas de frascos con salsa de tomate 

Países implicados Chipre (Distribución); Italia (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

17.5; 28.5  mg/dm²  

 

Elevado nivel de migración global (4.009 mg/l) desde coladores de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2011.1904 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/12/2011 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

4.009 mg/l  
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Elevado nivel de migración global (12.1 mg/dm²) desde tapas de frascos con filetes de atún en 
aceite de Oliva desde Portugal 

Referencia: 2011.1919 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 27/12/2011 

Acción tomada Retirado del mercado 

Notificación de:  Luxemburgo 

Producto:  Tapas de frascos con filetes de atún en aceite de oliva 

Países implicados Angola (D);  Luxembourg (D);  Portugal (O) (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

12.1  mg/dm²  

 

Migración de Cadmio (1.4 µg/kg - ppb), de Cromo, (32.5 µg/kg - ppb), de Plomo (6.0 µg/kg - ppb) 
y  de Manganeso (4.8 mg/kg - ppm) desde un cuchillo para picar desde Taiwan 

Referencia: 2012. AAB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 02/01/2012 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo para picar 

Países implicados China (O); Servicios de la Comisión;  Italia;  Taiwan (O)  
(D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cadmio 1.4 µg/kg - ppb 

Migración de Cromo 
 32.5 µg/kg - ppb 

Migración de Plomo 6.0 µg/kg - ppb 

Migración de 
Manganeso 

4.8 
4.8 mg/kg - ppm 
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Migración de Manganeso (0.25 mg/kg - ppm)  y elevado nivel de migración global (590 mg/kg - 
ppm) desde bandejas para hornear pizza desde Taiwan, vía China 

 

Referencia: 2012.AAY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/01/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas para hornear pizza 

Países implicados China (O); Italia;  Taiwan (O);  (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.25  mg/kg - ppm  

Migración global 590 mg/kg - ppm 

 

Elevado nivel de migración global (109.8 mg/kg – ppm) desde tapas de frascos conteniendo 
tomates secos desde Eslovenia 

Referencia: 2012.0082 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 16/01/2012 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Tapas de frascos conteniendo tomates secos 

Países implicados Eslovenia (D/O)  (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

109.8  mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (13.2 mg/kg - ppm) desde una cestas de freidora desde China 
 

Referencia: 2012.AFQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/01/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cestas de freidora 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 13.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (2.4 mg/l) desde cuchillos desde Taiwan 

Referencia: 2012.0176 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 03/02/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados Taiwan (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.4 mg/l  
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Migración de Níquel (26; 27 mg/dm²) desde una malla de té de acero inoxidable desde Taiwan 
 

Referencia: 2012.AJJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/02/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Malla de té de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 26; 27 mg/dm2 

 

Migración de Níquel (7.4 mg/kg – ppm) desde cuchillas de batidoras desde China 
 

Referencia: 2012.AJR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/02/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Batidoras 

Países implicados China (Origen); Finalndia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 7.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo, (41.910 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.917 mg/kg - ppm) y elevado nivel 
de migración global (32 mg/dm²) desde tenedores de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2012.AMR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/02/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 41.910 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.917 
 

mg/kg - ppm 

Elevada migración 
global 

 
32 mg/dm² 

 

Migración de Plomo (0.76 - 15 mg/dm²) desde tenedores y cucharas desde India 
 

Referencia: 2012.AOD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/03/2012 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Tenedores y cucharas 

Países implicados Finlandia; India (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 0.76 - 15 mg/dm² 
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Migración de Níquel (37.5 mg/kg - ppm) desde cestas de freidora de acero desde China 
 

Referencia: 2012.AOW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/03/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cestas de freidora de acero 

Países implicados Chile;  China (O);  Servicios de la comisión;  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 37.5 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo, (0.87 mg/l) y de Níquel (0.47 mg/l) desde cuchillos de mesa desde China 

Referencia: 2012.0365 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 08/03/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de mesa 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.87 mg/l 

Migración de Níquel  
0.47 
 

mg/l 
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Migración de Cromo (2.1 mg/kg - ppm) desde navajas de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2012.APY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 14/03/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Navajas de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 2.1 mg/l 

 

Migración de Manganeso (1.0; 0.1; 1.0; 1.1; 0.3; 0.7 mg/kg - ppm) desde un dosificador de vino 
de acero inoxidable desde China 

 

Referencia: 2012.APW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/03/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Dosificador de vino de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

1.0; 0.1; 1.0; 1.1; 0.3; 0.7  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (1.02 mg/l) desde cuharas de café desde China, vía Francia 
 

Referencia: 2012.0420 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 20/03/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharas de café 

Países implicados China (O); Francia (O); Italia (D) (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.02  mg/l  

 

Migración de Cromo, (25.04 mg/dm²), de Manganeso (0.54 mg/dm²) y elevado nivel de 
migración global (105 mg/dm²) desde tenedores de postre desde China 

Referencia: 2012.0566 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 24/04/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedores de postre 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 25.04 mg/dm² 

Migración de 
Manganeso 

 
0.54 
 

mg/dm² 

Elevada migración 
global 

 
405 mg/dm² 
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Migración de Níquel (37.5; 35.4 mg/kg - ppm) desde cesta de freidora de acero inoxidable desde 
China 

 

Referencia: 2012.AXM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/04/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cesta de freidora de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 37.5; 35.4  mg/kg - ppm  

 

Elevado nivel de migración global (20.7; 17.2; 14.6 mg/dm²) desde un tenedor desde China 

Referencia: 2012.0573 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 23/04/2012 

Acción tomada Distribución restringida al pais notificante 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedor 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

20.7; 17.2; 14.6  mg/dm²  
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Migración de Manganeso (0.6 mg/l) desde coladores de acero inoxidable desde China 
 

Referencia: 2012.AXV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/04/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia;  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.6  mg/l 

 

Migración de Cromo, (37.5 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.3 
mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China 

Referencia: 2012.BAQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 10/05/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 37.5 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel  
0.3 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
1.3 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo, (19,5 mg/kg - ppm) y de Níquel (0,3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero 
desde China 

Referencia: 2012.BBQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/05/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 19.5 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel  
0.3 
 

mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (23.04 mg/l) y de Manganeso (0.78 mg/l) desde tenedores desde China 

Referencia: 2012.0670 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del 
mercado 

Fecha de notificación 21/05/2012 

Acción tomada Recuperación desde consumidores 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedores 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 23.04 mg/l 

Migración de 
Manganeso 

 
0.78 
 

mg/l 
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Migración de Cromo (4.6 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China 

Referencia: 2012.BEN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/06/2012 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 4.6 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo, (cortador de manzana: 0.22; cortador de pizza: 7.97 mg/l), de Níquel 
(cortador de manzana: 2.38; cortador de pizza: 0.1 mg/l) y de Manganeso (cortador de manzana: 
0.09; cortador de pizza: 0.2 mg/l) desde utensilios de cocina (cortador de manzana, cortador de 

pizza) desde China 

Referencia: 2012.BGA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/06/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina (cortador de manzana, cortador de pizza) 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

cortador de manzana: 0.22; 

cortador de pizza: 7.97  
mg/l  

Migración de Níquel cortador de manzana: 0.09; 

cortador de pizza: 0.2  
mg/l  

Migración de 
Manganeso 

cortador de manzana: 2.38; 

cortador de pizza: 0.1  
mg/ 
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Elevado nivel de migración global (15 mg/dm²) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2012.BHY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/06/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

15  mg/dm²  

 

Migración de Cromo (3.95 mg/l) desde cuchillos de pizza desde China 

Referencia: 2012.1008 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/07/2012 

Acción tomada Recuperación desde consumidores 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados Bosnia y Herzegovina (D); China (O); Servicios de la Comisión;   
Croacia (D); Montenegro (D); Serbia (D); Eslovenia (D); Antigua 
República Yugoslava de Macedonia (D) (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 2.7 mg/l 
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Migración de Níquel (7.1 mg/kg - ppm), de Manganeso (8.1 mg/kg - ppm) desde bandeja para  
horno de flujo de aire desde China 

Referencia: 2012.BMY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/07/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandeja para horno de flujo de aire 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 7.1 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
8.1 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero desde China 
 

Referencia: 2012.BOP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/08/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero  

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.3  mg/kg - ppm  

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   142 de 273 

 

Migración de Hierro y de Zinc (330 mg/l) desde un colador para té desde Alemania 

Referencia: 2012.1180 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 16/08/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Colador para té 

Países implicados Servicios de la Comisión;  Alemania (D/O);  Hungria (D); 
Eslovaquia (D = distribución, O = origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Hierro  
 

Migración de Zinc  
330 mg/l 

 

 

Migración de Cadmio, de Níquel, de Plomo y de Cromo desde una cubertería de acero desde 
China 

Referencia: 2012.1272 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 06/09/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovaquia 

Producto:  Cubertería de acero 

Países implicados China (Origen); Eslovaquia 

Peligro Categoría 
 

Migración de Cromo 
 Metales pesados 

 
Migración de Níquel Metales pesados 

 

Migración de 
Manganeso 

Metales pesados 
 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   143 de 273 

 

 

Migración de Cromo (6.6 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.195 mg/kg - ppm) desde cuchillos de 
acero desde China 

Referencia: 2012.BUW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/09/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados Italia; China (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.6 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.195 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo, (6.94 mg/l), de Manganeso (0.25 mg/l) y elevado nivel de migración global 
(70 mg/dm²)  desde cuchillos de mesa y pizza desde China 

Referencia: 2012.1325 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 14/09/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de mesa y pizza 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 6.94 mg/l 

Migración de Níquel 0.25 
 

mg/l 

Migración global 70 
mg/dm2 
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Migración de Níquel (0.94 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.83 mg/kg - ppm) desde juegos de 
barbacoa desde China 

Referencia: 2012.BXP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/09/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel  
0.94 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.83 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (5.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China 

Referencia: 2012.1402 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 05/10/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 5.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (2.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (5.1 mg/kg - ppm) desde un colador de 
té desde China 

Referencia: 2012.BXV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/09/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Colador de té 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.2 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
5.1 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (1.4 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos desde China 

Referencia: 2012.BXO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/09/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 1.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (7,4 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0,2 mg/kg - ppm) desde un juego de 
cuchillos de cocina 11 cm desde China 

Referencia: 2012.CBA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/10/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 11 cm 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 7.4 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (18.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.7 
mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2012.CEQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/11/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen);   Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 18.3 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel 0.3 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.7 
mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (52 mg/dm²) desde un fabricador de pasta desde China 

Referencia: 2012.CHE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/11/2012 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Fabricador de pasta 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

52  mg/dm²  

 

Migración de Hierro (320; 106 mg/l)  y de Zinc (2100; 3180 mg/l) desde un colador para té desde 
Alemania 

Referencia: 2012.1614 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para el 
seguimiento- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 20/11/2012 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Colador para té 

Países implicados China (Origen); Alemania 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Hierro 320; 106  mg/l  

Migración de Zinc 2100; 3180 mg/l 
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Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2012.CKD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/11/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (O); Hong Kong (O); Italia;  España 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.3 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (11.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0,4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de 
acero inoxidable desde China 

Referencia: 2012.CKH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/11/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 11.3 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.9 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina con hojas de acero inoxidable 
desde China 

Referencia: 2012.CLQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/12/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina con hojas de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.9 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.6 mg/kg - ppm), de Níquel (9 mg/kg - ppm) y de Manganeso (12.3 mg/kg 
- ppm) desde bandejas de acero desde China 

Referencia: 2012.CLC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/11/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen);   Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.6 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel  
9 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
12.3 mg/kg - ppm 
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Recubrimiento interior desconchado y elevado nivel de migración global (25.9 mg/dm²) desde 
sartenes para freir desde Taiwan 

Referencia: 2012.CLI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/12/2011 

Acción tomada Obsoleto 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Recubrimiento interior 
desconchado Migración 

 
Migración global 25.9 mg/dm² 

 

Migración de Manganeso (1.35 mg/kg - ppm) desdeuna bandeja metálica para fruta desde China 
 

Referencia: 2012.CLL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/12/2012 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandeja metálica para fruta 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

1.35 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (14.4 ± 4.32 mg/kg - ppm) desde unas pinzas de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2012.CMI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/12/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pinzas de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 14.4 ± 4.32  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (13.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0,4 mg/kg - ppm) desde cuchillos 
desde China 

Referencia: 2012.CMN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/12/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos  

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 13.1 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.43 mg/kg - ppm) desde una parrilla desde China, vía Hong kong 

Referencia: 2012.1699 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/12/2012 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrilla 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.43  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.36 mg/kg - ppm) desde cuchillos para pizza desde China 

Referencia: 2012.CPB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 19/12/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos para pizza 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.36 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (13.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.15 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.34 
mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China 

Referencia: 2012.CPC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/12/2012 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 13.3 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel  
0.15 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.34 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2012.CPY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/12/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.3 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (2.1 mg/kg - ppm) desde un cortador manual desde China 

Referencia: 2012.CPT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/12/2012 

Acción tomada Importción no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortador manual 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 2.1 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (1.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos para pizza de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2013.ACZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/01/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos para pizza de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 1.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde tijeras para triturar desde China 

Referencia: 2013.ACY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/01/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras para triturar 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (29.6 / 3.5 / 0.7 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.8 mg/kg - ppm) desde un 
juego de utensilios para queso desde China 

Referencia: 2013.ADA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/01/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de utensilios para queso 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 29.6 / 3.5 / 0.7  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

 
0.8 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (2; 4; 8.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos 
de cocina de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.ADG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/01/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2; 4; 8.2  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.2  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.ADD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/01/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (1.9 mg/kg – ppm) y elevado nivel de migración global (5 mg/dm²) desde 
una cubetería de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.AFE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/01/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 1.9 mg/kg - ppm 

Migración global 5 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (18.5 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.5 
mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.AFY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/01/2012 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 18.5 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel 0.2 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.5 
mg/kg - ppm 
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Migración de Manganeso (1.35 mg/kg - ppm) desde bandejas de horno eléctrico desde China 
 

Referencia: 2013.AHG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/01/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas de horno eléctrico 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

1.35 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.7/0.8/0.2 mg/kg - ppm), de Níquel (0.01/11/4.2 mg/kg - ppm) y de 
Manganeso (1.9/5.6/7.5 mg/kg - ppm) desde parrillas desde China 

Referencia: 2013.AJI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/02/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.7/0.8/0.2  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.01/11/4.2 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

1.9/5.6/7.5 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (7.9 mg/kg - ppm) desde una cubertería desde China 

Referencia: 2013.AKB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- control en la frontera- expedición 
aduanera 

Fecha de notificación 06/02/2013 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 7.9 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1 mg/kg - ppm) desde una parrilla  
desde China 

Referencia: 2013.AKO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/02/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrilla 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.7  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

1  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (17.7 mg/dm²) y elevado nivel de migración global (42 mg/dm²) desde una 
batería de cocina de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.AKS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/02/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bateria de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 17.7 mg/dm² 

Migración global 42 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (5.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (10 mg/kg - ppm) desde cortadores de 
pastel  desde China 

Referencia: 2013.AKV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/02/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortadores de pastel 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 5.2  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

10 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (1.6 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable  desde China 

Referencia: 2013.ALW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 14/02/2013 

Acción tomada Cuchillo de acero inoxidable 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.6  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (2.5 mg/kg - ppm) desde una cubertería de acero inoxidable  desde China 

Referencia: 2013.AMN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 19/02/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.5  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.24 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable  desde China 

Referencia: 2013.ANK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/02/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.24  mg/kg - ppm  

 

Migración de Manganeso (0.8 mg/kg – ppm) desde utensilios para hornear para horno eléctrico 
desde China 

Referencia: 2013.ANU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/02/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios para hornear para horno eléctrico 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 0.8 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China 

Referencia: 2013.ANY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/02/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.3  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (32 mg/kg - ppm), de Níquel (6.6 mg/kg - ppm) y de Manganeso (84 mg/kg - 
ppm) desde filtro de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2013.ANX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/02/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Filtro de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

32  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 6.6 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

84 mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (50.1; 18.4 mg/dm²) desde sartenes para freir desde Taiwan 

Referencia: 2013.AOG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/02/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Sartenes para freir 

Países implicados Taiwan (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración global 50.1; 18.4 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (1.0 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China 

Referencia: 2013.APG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/03/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1.0  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (2.9 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.APC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/03/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 2.9  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.5 mg/kg - ppm) desde una cuchilla de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.APB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/03/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.5  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (0.6 mg/kg - ppm) desde rejillas de hornos desde Turquía 

Referencia: 2013.ARI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/03/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de hornos 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.6 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde una navaja desde China 

Referencia: 2013.ARQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/03/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Navaja 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.4 mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3 mg/kg - ppm) desde parrilla y 
graseras desde Turquía 

Referencia: 2013.ASH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 04/04/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrilla y graseras 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.5 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.3 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm), de Níquel (2.7 mg/kg - ppm), de Manganeso (4.39 mg/kg 
- ppm), de Cobalto (0.28 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global  (99.94 mg/kg - ppm) 

desde parrilla para barbacoa desde China 

Referencia: 2013.ASS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/04/2013 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrilla para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.8 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel 2.7 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

4.39 
mg/kg - ppm 

Migración de Cobalto  0.28 mg/kg - ppm 

Migración global 99.94 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde bandejas de horno desde Turquía 

Referencia: 2013.ASY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/04/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas de horno 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) desde bandejas de horno desde Turquía 

Referencia: 2013.ATF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/04/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas de horno 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) desde rejillas de horno desde Turquía 

Referencia: 2013.ATE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/04/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de horno 

Países implicados Turquía (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.3 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde rejillas de horno desde Turquía 

Referencia: 2013.ATI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/04/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de horno 

Países implicados Servicios de la Comisión;  Italia;  Túnez;  Turquía (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.2 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.21 mg/kg - ppm) desde filtros de café desde India 

Referencia: 2013.ATQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/04/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Filtros de café 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.21 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (41.6 mg/kg - ppm), de Níquel (106 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.82 
mg/kg - ppm), desde coladores para té desde China 

Referencia: 2013.ATX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/04/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores para  té 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 41.6 mg/kg - ppm 

Migración de Níquel  
106 
 

mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.82 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.3mg/kg - ppm) desde rejillas de acero para barbacoa desde Hong Kong 

Referencia: 2013.AUN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/04/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de acero para barbacoa 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.21 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (4.0; 4.7 mg/kg - ppm), de Níquel (3.3; 4.6 mg/kg - ppm) desde accesorios 
metálicos para barbacoa desde China 

Referencia: 2013.AVN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/04/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Accesorios metálicos para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

4.0; 4.7  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 3.3; 4.6  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.4 mg/kg – ppm) desde una batidora 
de huevos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.AWJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 03/05/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidora de huevos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.1 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.4 
 

mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (105.7 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (160.3 
mg/kg - ppm) desde un tamiz de cocina desde China 

Referencia: 2013.AWX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/05/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tamiz de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
105.7  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 160.3  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.3 
mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) desde un horno eléctrico desde China 

Referencia: 2013.AWW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/05/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Horno eléctrico 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.5 mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (8.4 mg/dm²) desde una  brocheta para parrilla desde China 

Referencia: 2013.AWQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/05/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Brocheta para parrilla 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 8.4 
 
mg/dm² 
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Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde unas tenacillas de acero inoxidable desde Pakistan 

Referencia: 2013.0641 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/05/2013 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenacillas de acero inoxidable 

Países implicados Pakistan (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 0.2 mg/kg - ppm  

 

Migración de Manganeso (0.61 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de  hierro/acero 
inoxidable desde Japón 

Referencia: 2013.AXQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/05/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Japón 

Producto:  Cuchillos de cocina de hierro/acero inoxidable 

Países implicados Italia; Japón (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.61 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (1.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.9 mg/kg – ppm) desde un bote 
metálico de aceite desde India 

Referencia: 2013.AXN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/05/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bote metálico de aceite 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 1.3 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.9 
 

mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (6.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.2 mg/kg – ppm) desde tijeras desde 
China 

Referencia: 2013.AYE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/05/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 6.2 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

 
0.2 
 

mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (169.4 mg/kg - ppm), de Níquel (4.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (862.0 
mg/kg - ppm) desde rejillas de barbacoa desde China 

Referencia: 2013.AYD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/05/2013 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

169.4  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 4.2  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

862.0 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (7.7 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3 mg/kg – ppm) desde herramientas 
de acero inoxidable para barbacoa desde China 

Referencia: 2013.AZE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/05/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Herramientas de acero inoxidable para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 7.7 mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.3 
 

mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.98; 0.3 mg/l) y de Manganeso (3.08; 1.34; 1.77 mg/l) desde cubertería y 
batidores de huevo desde China 

Referencia: 2013.AZR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/05/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería y batidores de huevo 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.98; 0.3  mg/l  

Migración de 
Manganeso 

3.08; 1.34; 1.77  mg/l  

 

Migración de Plomo (72.40 mg/kg - ppm) desde botes de aceite de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BAS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/05/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Botes de aceite de acero inoxidable 

Países implicados Italia; China (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 72.40 mg/kg - ppm 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   178 de 273 

 

Migración de Cromo (0.30 mg/kg - ppm), de Plomo (70.30 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.20 
mg/kg - ppm) desde bote de aceite de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BBC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/06/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bote de aceite de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.30  mg/kg - ppm  

Migración de Plomo 70.30 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.20 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Zinc (48 mg/dm²) desde rejillas de barbacoa desde China 

Referencia: 2013.BCH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 07/06/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de barbacoa 

Países implicados Italia; China (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 48  mg/dm²  
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Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos para ostras de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2013.BDX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/06/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos para ostras de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.7 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (0.5; 1.4; mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.7; 1.4; 0.2 mg/kg - ppm) desde 
rejillas de barbacoa desde China 

Referencia: 2013.BEC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/06/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.5; 1.4 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

1.7; 1.4; 0.2 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (1.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.1 mg/kg - ppm) desde parrillas desde 
China 

Referencia: 2013.BFB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/07/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.5  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

1.1 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BGB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/07/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.3 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.552 mg/kg – ppm) desde tijeras de cocina (para carne de pollo) desde 
China 

Referencia: 2013.BGO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/07/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina de acero (para carne de pollo) 

Países implicados China (Origen); Hong Kong; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.552 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.886 mg/kg – ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2013.BGN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/07/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.886 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.39 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BIE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/07/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.39 mg/kg - ppm  

 

Migración de Manganeso (0.258 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BIP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/07/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

0.258 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.5 mg/kg - ppm) y de Níquel (1.483 mg/kg - ppm) desde una aceitera de 
acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BBC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/07/2013 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Aceitera de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Servicios de la Comisión; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.5 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 1.483 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (28 mg/dm²) desde máquinas de pasta desde China 

Referencia: 2013.BKC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/08/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Máquinas de pasta 

Países implicados China (Origen); Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 28 
 
mg /dm2 
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Migración de Manganeso (0.2 mg/kg – ppm) desde moldes de acero para pasteles desde Taiwan 

Referencia: 2013.BKT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/08/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Moldes de acero para pasteles 

Países implicados Taiwan (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

0.2 mg/kg - ppm  

 

Migración de Manganeso (0.2; 0.57 mg/kg - ppm) desde batería de cocina de acero inoxidable 
desde China 

Referencia: 2013.BLD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/08/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bateria de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

0.2; 0.57 mg/kg - ppm  

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   185 de 273 

 

 

Migración de Cromo (0.4 mg/kg – ppm) desde tijeras desmenuzadoras desde China 

Referencia: 2013.BLE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/08/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras desmenuzadoras 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (3.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.9 mg/kg - ppm) desde una bandeja 
de acero desde India 

Referencia: 2013.BLU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/08/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandeja de acero 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 3.1 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.9 mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (39.6 mg/kg – ppm) desde bandeja de acero desde India 

Referencia: 2013.BLS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/08/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandeja de acero 

Países implicados India (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 39.6 
 
mg/kg - ppm 

 

 

Migración de Cromo (0.14 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.42 mg/kg - ppm) desde batidora de 
acero desde China 

Referencia: 2013.BMB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/08/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidora de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.14  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

1.42 mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (43 mg/dm²) desde woks de acero desde China 

Referencia: 2013.BNI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/08/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Woks de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

43 mg/dm²  

 

Migración de Plomo (5.9 µg/kg - ppb) desde un bote de aceite de acero desde China 

Referencia: 2013.BOD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/08/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bote de aceite de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 5.9 
 
µg/kg - ppb 
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Migración de Manganeso (0.5 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina de acero inoxidable 
desde China 

Referencia: 2013.BOJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/09/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.5 
  

mg/kg - ppm  

 

 

Migración de Cromo (0.7 mg/kg – ppm) desde cortadores de cebolla de acero desde China 

Referencia: 2013.BOM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/09/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortadores de cebolla de acero 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.7 mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (314; 131 mg/dm²) desde un fabricador y preservador de 
mermelada  desde China, vía Alemania 

Referencia: 2013.1223 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

06 26/09/2013 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Fabricador y preservador de mermelada 

Países implicados China (Origen); Alemania (Distribución); Eslovenia (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

314; 131 mg/dm²  

 

Migración de Hierro (4.1 mg/kg - ppm) y  de Níquel (0.9 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina 
de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BPF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 10/09/2013 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Hierro 4.1 
 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel 0.9   mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (14.3; 79.4; 61.7 mg/dm²) desde un juego de cacerolas desde 
China 

Referencia: 2013.1286 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

06 20/09/2013 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cacerolas 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

14.3; 79.4; 61.7 mg/dm²  

 

Migración de Cromo (0.7 mg/kg – ppm) y elevado nivel de migración global (17.4) desde 
cubertería de acero desde China 

Referencia: 2013.BQT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/09/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero 

Países implicados China (Origen); Servicios de la Comisión;  Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 0.7 mg/dm² 

Elevada migración 
global 

 
17.4  
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Migración de Cromo (0.49 mg/kg - ppm), de Níquel (0.35 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.39 
mg/kg - ppm) desde juego de cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2013.BQY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/09/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.49  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.35 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.39 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.259 mg/kg - ppm), de Níquel (6.28 mg/kg - ppm) y de Manganeso (9.62 
mg/kg - ppm) desde rejillas para horno eléctrico desde China 

Referencia: 2013.BRS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/10/2013 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas para horno eléctrico 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
0.259  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 6.28 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

9.62 
mg/kg - ppm 
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Migración de Plomo (1.9 mg/dm²) desde petacas desde China 

Referencia: 2013.BSJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/10/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Petacas 

Países implicados China (Origen);Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 
 

1.9 mg/dm² 

 

Migración de Níquel (1750 mg/kg – ppm) desde cafetera desde India 

Referencia: 2013.BTQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/10/2013 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cafetera 

Países implicados India (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1750 
 
mg/kg - ppm 
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Migración de Manganeso (0.39 mg/kg - ppm) desde bateria de cocina de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2013.BTP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/10/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bateria de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.39 
  

mg/kg - ppm  

 

 

Migración de Plomo (1.2 mg/dm²) desde juego de petacas desde China 

Referencia: 2013.BUL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/10/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Juego de petacas 

Países implicados China (Origen);Finlandia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 
 

1.2 mg/dm² 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   194 de 273 

 

 

Migración de Níquel (0.425mg/kg – ppm) desde cafeteras desde India 

Referencia: 2013.BUS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/10/2013 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cafeteras 

Países implicados India (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.425 
 
mg/kg - ppm 

 

 

Migración de Cromo (1.7; 2.39 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China 

Referencia: 2013.BUR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/10/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.7; 2.39 mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (0.861 mg/kg – ppm) desde rejillas para hornos desde India 

Referencia: 2013.BVJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/10/2013 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas para hornos 

Países implicados India (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.861 
 
mg/kg - ppm 

 

 

Migración de Níquel (0.167 mg/kg – ppm) desde rejillas para barbacoa desde India 

Referencia: 2013.BVI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/10/2013 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas para barbacoa 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.167 
 
mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (25 mg/dm²) desde cubertería desde Tailandia  

Referencia: 2013.BVO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

06 24/10/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería 

Países implicados Tailandia (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

25 mg/dm²  

 

Migración de Cromo (8.6; 17.7; 28.5; 37.8 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2; 05 mg/kg - ppm) y de 
Manganeso (0.3; 0.5; 1.1; 1.9 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos de acero inoxidable, 

troceadores y tijeras con tabla de cortar desde China 

Referencia: 2013.BWF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/10/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de acero inoxidable, troceadores y tijeras con 
tabla de cortar 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

8.6; 17.7; 28.5; 37.8 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.3; 0.5; 1.1; 1.9 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.2; 05 
mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (2.52 mg/l) desde coladores de acero desde China 

Referencia: 2013.BYF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/11/2013 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores de acero 

Países implicados China (Origen);Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

2.52  mg/l 

 

Migración de Cromo (1.5 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde 
China, vía Hong Kong 

Referencia: 2013.BYW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 18/11/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.5  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (hasta 0.55 mg/kg - ppm) desde troqueles para picadora de carne desde  
China y Hong Kong 

Referencia: 2013.BZH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/11/2013 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Troqueles para picadora de carne 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

Hasta 0.55  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (5.4 µg/kg - ppb), de Manganeso (0.2 µg/kg - ppb) y elevado nivel de 
migración global (21 mg/dm²)  desde cuchillos de acero desde Brasil 

Referencia: 2013.BZU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 25/11/2013 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados Brasil (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

5.4  µg/kg - ppb  

Migración de 
Manganeso 

0.2  µg/kg - ppb  

Elevado nivel de 
migración global 

21  mg/dm²  
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Migración de Cromo (20.6 mg/l) desde parrillas desde China 

Referencia: 2013.1549 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 25/11/2013 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Lituania 

Producto:  Parrillas 

Países implicados China (Origen); Lituania (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

20.6  mg/l 

 

Migración de Cromo (52 mg/kg - ppm) y de Manganeso (2.2 mg/kg - ppm) desde utensilios de 
cocina desde China 

Referencia: 2013.CAD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/11/2013 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina 

Países implicados China (origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

52  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

2.2  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (1.39 mg/kg - ppm) desde cortadores de patata con hojas de acero 
inoxidable desde China 

Referencia: 2013.CCO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/12/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortadores de patata con hojas de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.39  mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (1.95 mg/l) desde ralladores de patata desde Polonia 

Referencia: 2013.1688 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 18/12/2013 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Lituania 

Producto:  Ralladores de patata 

Países implicados República Checa (D);  Lituania (D);  Polonia (O); Eslovaquia (D)   

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.95 
 
mg/l 
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Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde cortadores de pizza desde China 

Referencia: 2013.CEI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/12/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortadores de pizza 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.2  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (7.4; 11.2; 19.3 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.2; 0.3; 0.4 mg/kg - ppm) y 
elevado nivel de migración global (82 mg/dm²) desde tenedores desde China 

Referencia: 2013.1737 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 30/12/2013 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenedores 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

7.4; 11.2; 19.3  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.2; 0.3; 0.4  mg/kg - ppm  

Elevado nivel de 
migración global 

82 mg/dm²  
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Migración de Cromo (0.28 mg/dm²) desde tijeras desde China 

Referencia: 2014.AAK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/01/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.28 mg/dm² 

 

Migración de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) desde un juego de abridor de vino de acero inoxidable 
desde China 

Referencia: 2014.AAX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/01/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de abridor de vino de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.5 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (64.7 mg/l), de Manganeso (3.3 mg/l) y elevado nivel de migración global 
(713.7 mg/dm²) desde un pelador de patatas desde China 

Referencia: 2014.ACS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 16/01/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pelador de patatas 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

64.7  mg/l  

Migración de 
Manganeso 

3.3  mg/l  

Elevado nivel de 
migración global 

713.7  mg/dm²  

 

Utensilio de cocina (espátula) desde China inservible para ser utilizado como material en 
contacto con alimentos (acero inoxidable AISI 201) 

Referencia: 2014.ADX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/01/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilio de cocina (espátula) 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Categoría Resultado analítico 

No apto para ser 
utilizado como 
material en contacto 
con alimentos 

Acero inoxidable AISI 201 
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Migración de Cromo (0.35 mg/l) desde coladores de acero desde China 

Referencia: 2014.AFC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/01/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores de acero 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.35 mg/l 

 

Migración de Manganeso (0.27 mg/kg - ppm) desde batidora desde China 

Referencia: 2014.AFB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/01/2014 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidora  

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.27 
  

mg/kg - ppm  

 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   205 de 273 

 

 

Migración de Cromo (105.83 mg/kg - ppm), de Níquel (0.69 mg/kg - ppm) y de Manganeso (3.45 
mg/kg - ppm) desde utensilios para barbacoa desde China 

Referencia: 2014.AFL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 31/01/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

105.83 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.69 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

3.45 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (14.8 mg/kg - ppm) y  de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) desde utensilios de 
cocina desde China 

Referencia: 2014.AFJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 31/01/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

14.8  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.4  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) desde batidoras desde Hong Kong 

Referencia: 2014.AFP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/02/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidoras 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
0.3 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (1.34 mg/kg - ppm) desde cortadores de pizza desde China 

Referencia: 2014.AFN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/02/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortadores de pizza 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.34 mg/kg - ppm 
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Migración de Manganeso (0.34; 0.15 mg/l) y elevado nivel de migración global (21.7; 13.3 
mg/dm²) desde cuchilla de batidora desde China 

Referencia: 2014.AFY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 04/02/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchilla de batidora 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso  

0.34; 0.15  

 

mg/l  

Elevado nivel de 
migración global 

  21.7; 13.3 mg/dm²  

 

Migración de Cromo (0.410 mg/kg - ppm) desde frascos con tapa de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2014.AGS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/02/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Frascos con  tapa de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.410 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (1.97 mg/kg - ppm) desde un juego de herramientas para barbacoa desde 
China, vía Hong Kong 

Referencia: 2014.AIY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/02/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de herramientas para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.97 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.9 mg/kg - ppm) desde cucharas de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.0251 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información- control 
oficial del mercado 

Fecha de notificación 21/02/2014 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de herramientas para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.9 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.687 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde Hong Kong 

Referencia: 2014.AJX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 28/02/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.687 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.35; 0.40 mg/kg - ppm) desde cubertería de cocina de acero desde China 

Referencia: 2014.AKS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 06/03/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de cocina de acero 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.35; 0.40 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (10.2 mg/kg - ppm) desde juego de herramientas de barbacoa desde China 

Referencia: 2014.AMI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/03/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de herramientas de barbacoa 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

10.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Manganeso (0.71; 0.22 mg/kg - ppm) desde bandejas de barabcoa desde China 

Referencia: 2014.AMK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/03/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Bandejas de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.71; 0.22  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.420 mg/kg - ppm) desde troqueles de picadora de carne desde China, vía 
Hong Kong 

Referencia: 2014.AMI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/03/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Troqueles de picadora de carne 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.420 mg/kg - ppm 

 
  

Migración de Cromo (0.354 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2014.ANY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/03/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.354 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (0.863 mg/kg - ppm) desde rejilla para horno eléctrico desde China 

Referencia: 2014.AOL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 01/04/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejilla para horno eléctrico 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.863 mg/kg - ppm 

 

Elevado nivel de migración global (55.2; 72.5; 185.2 mg/kg - ppm) desde moldes metálicos para 
pasteles desde China 

Referencia: 2014.AOZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

06 07/04/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Moldes metálicos para pasteles 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

55.2; 72.5; 185.2  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.310 mg/kg - ppm), de Níquel (2.36 mg/kg - ppm) y de Manganeso (2.7 
mg/kg - ppm) desde parrillas de acero para barbacoa de gas desde China 

Referencia: 2014.APQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/04/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas de acero para barbacoa de gas 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.310  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 2.7  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

2.7 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Níquel (1.413 mg/kg - ppm) desde rejilla para horno eléctrico desde China 

Referencia: 2014.APR 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/04/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejilla para horno eléctrico 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 1.413 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (21.647 mg/kg - ppm), de Níquel (0.302 mg/kg - ppm), de Manganeso 
(0.881 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (43 mg/dm²) desde cuchillos desde 

China, vía Hong Kong 

Referencia: 2014.0253 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 16/04/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen);  Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

21.647  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.302 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.881 
mg/kg - ppm 

Elevado nivel de 
migración global 

43 
mg/dm2 

 

Migración de Manganeso (0.212 mg/kg - ppm) desde coladores de acero desde China 

Referencia: 2014.ARQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/04/2014 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.212  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (9.217 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.363 mg/kg - ppm) y elevado nivel 
de migración global (47 mg/dm²) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.0553 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención- control oficial del mercado 

Fecha de notificación 23/04/2014 

Acción tomada No acción tomada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

9.217  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.363 
mg/kg - ppm 

Elevado nivel de 
migración global 

47 
mg/dm2 

 

Migración de Cromo (3.318 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.18 mg/kg - ppm) desde utensilios 
de molinillos desde Hong Kong 

Referencia: 2014.ARS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/04/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de molinillos 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

3.318  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.18  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.47 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.ARU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/04/2014 

Acción tomada Detenido por operador 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.47 mg/kg - ppm 

 

Corrosión de cantimplorade metal desde Hong Kong 

Referencia: 2014.0621 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención- queja del consumidor 

Fecha de notificación 06/05/2014 

Acción tomada Aviso a los consumidores 

Notificación de:  Grecia 

Producto:  Cantimplora de metal 

Países implicados Grecia (Distribución); Hong Kong (Origen) 

Peligro Categoría Unidades 

Interior oxidado 
 

Corrosión 
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Corrosión de cantimplora de metal desde China 

Referencia: 2014.ASW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención- queja del consumidor 

Fecha de notificación 07/05/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cantimplora de metal 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Categoría Unidades 

Corrosión 
 

No determinada 
 

 

Elevado nivel de migración global (15 mg/dm²) desde moldes metálicos para pasteles desde 
China 

Referencia: 2014.AOZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

06 08/04/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Moldes metálicos para pasteles 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

15 mg/dm² 
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Migración de Cromo (0.155 mg/kg - ppm), de Níquel (0.271 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.29 
mg/kg - ppm) desde parrillas de barbacoa desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2014.ATA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 09/05/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas de acero para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Hong Kon (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.155  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.271  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.29 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.95 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.AWD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/05/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.95 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.39 mg/kg - ppm) desde tetera para hervir leche de acero inoxidable 
desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2014.AWE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/05/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tetera para hervir leche de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.39 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (9 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2014.AXY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 10/06/2014 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

9 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (2.7; 2.4 mg/dm²) desde un juego para barbacoa desde China, vía Suecia 

Referencia: 2014.0810 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento control oficial de mercado 

Fecha de notificación 13/06/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Juego de barbacoa 

Países implicados Bulgaria (D); China (O); Servicios de la Comisión; Dinamarca (D); 
Finlandia (D); Alemania (D); Italia (D); Noruega (D); Polonia (D); 
Suecia (O); Suiza (D); Reino Unido (D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

2.7; 2.4 mg/dm2 

 

Migración de Manganeso (0.66 mg/kg - ppm) desde parrillas de hierro fundido desde China 

Referencia: 2014.AYW 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/06/2014 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas de hierro fundido 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.66 mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3 mg/kg 
- ppm) desde utensilios de cocina de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.AZY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 18/06/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas de acero para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.7 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.2 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.3 
mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (12.5 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (74 mg/dm²) desde 
juego de cuchillos de carne desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2014.0877 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento control oficial de mercado 

Fecha de notificación 25/06/2014 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de carne 

Países implicados China (O); Germany (D); Hong Kong (O); Italy (D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 

 
12.5 

 

mg/kg - ppm 

Elevado nivel de 
migración global 

  74 mg/dm²  
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Migración de Cromo (1.4 mg/kg - ppm) y de Manganeso (13.7 mg/kg - ppm) desde coladores de 
acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.BDH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 10/07/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores de acero inoxidable 

Países implicados Hong Kong (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.4  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

13.7  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (8.4 mg/dm²) desde brochetas desde China 

Referencia: 2014.1016 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento control oficial de mercado 

Fecha de notificación 23/07/2014 

Acción tomada Aviso a los consumidores 

Notificación de:  Finlandia 

Producto:  Brochetas 

Países implicados China (O); Finlandia (D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

8.4 mg/dm2 
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Migración de Manganeso (2 mg/dm²) desde batidores de huevo desde China 

Referencia: 2014.BFQ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 29/07/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidores de huevo 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

2  mg/dm2  

 

Migración de Cromo (1.9 mg/kg - ppm), de Níquel (158.2 mg/kg - ppm) desde tapón de vino 
desde China 

Referencia: 2014.BGX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 01/08/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tapón de vino 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.9  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 158.2  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (0.21 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.18 mg/kg - ppm) desde parrilla y 
bandeja de goteo desde Turquía 

Referencia: 2014.BIA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/08/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrilla y bandeja de goteo 

Países implicados Turquía (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.21  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

0.18 
mg/kg - ppm 

 

Capa exterior despegada (40 mg/dm²) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2014.BJP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/08/2014 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Categoría Resultado analítico 

Capa exterior 
despegada 

Migración 40 mg/dm2  
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Migración de Cromo (12.8 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.8 mg/kg - ppm) desde tijeras de 
cocina desde China 

Referencia: 2014.BLC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/09/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

12.8  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

1.8  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (2.9 mg/dm²) desde pelador de acero desde China 

Referencia: 2014.BLD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 08/09/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pelador de acero 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

2.9 mg/dm2 
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Migración de Cromo (92.67 mg/l) desde cucharas de cocina desde Hong Kong 

Referencia: 2014.1256 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención control oficial de mercado 

Fecha de notificación 10/09/2014 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharas de cocina 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

92.67 mg/l
 

 

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2014.1300 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención control oficial de mercado 

Fecha de notificación 19/09/2014 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.7  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (1634.9 mg/kg - ppm) desde tapón de botella desde China 

Referencia: 2014.BOL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 08/10/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tapón de botella 

Países implicados China (O); Servicios de la Comisión; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

1634.9  mg/kg - ppm  

 

Migración de Manganeso (0.5 mg/kg - ppm) desde coladores desde China 

Referencia: 2014.BOU 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 10/10/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Coladores 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.5 mg/kg - ppm 
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Migración de Plomo (4.4 mg/kg - ppm) desde una mini sartén con forma de corazón desde China  

Referencia: 2014.1406 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial de 
mercado 

Fecha de notificación 15/10/2014 

Acción tomada Aviso a los consumidores 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Mini sartén con forma de corazón 

Países implicados Austria (D); China (O); Croacia (D); República Checa (D); 
Alemania (D); Hungría(D); Paises Bajos (D); Polonia (D); 
Eslovaquia (D); Eslovenia (D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Plomo 4.4 mg/kg - ppm 

 

Migración de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) desde placa de parrilla desde China 

Referencia: 2014.BPO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 16/10/2014 

Acción tomada  

Notificación de:  Italia 

Producto:  Placa de parrilla 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.2 mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (19.2 mg/dm²) desde cuchillos de colores desde China  

Referencia: 2014.1423 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- información para la 
atención- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 20/10/2014 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de colores 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

19.2 mg/dm² 

 

Elevado nivel de migración global (228 mg/kg – ppm) desde un juego de tapones desde China  

Referencia: 2014.BRI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 24/10/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de tapones 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

228 mg/kg - ppm 
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Elevado nivel de migración global (873 mg/dm²) desde tapones para botellas desde China  

Referencia: 2014.BTL 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 12/11/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tapones para botellas 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

873 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde ralladores de acero desde China 

Referencia: 2014.BVG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/11/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Ralladores de acero 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.34 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China 

Referencia: 2014.BVS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 26/11/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.34 mg/kg - ppm  

 

Elevada concentración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) en cubertería de acero inoxidable desde 
China 

Referencia: 2014.BVT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/11/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cubertería de acero inoxidable 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.8 mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (285.5 mg/dm²) desde batería de cocina desde China  

Referencia: 2014.BZC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

06 11/12/2014 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Polonia 

Producto:  Batería de cocina 

Países implicados China (Origen); Polonia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

285.5 mg/dm² 

 

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) cucharillas desde China 

Referencia: 2014.1748 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 22/12/2014 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharillas 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

0.3  mg/kg - ppm  
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Corrosión de un molde para pastales desde China 

Referencia: 2015.AAD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 05/01/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Molde para pasteles 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Categoría Resultado analítico 

Corrosión 
  

 

Migración de Níquel (0.43 mg/kg - ppm) desde un rallador de acero desde Turquía 

Referencia: 2015.AAF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 05/01/2015 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rallador de acero 

Países implicados Turquía (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

0.43  mg/kg - ppm  
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Elevado nivel de migración global (55 mg/dm²) desde utensilios para cortar verduras desde 
China  

Referencia: 2014.ACN 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

06 19/01/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios para cortar verduras 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

55 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (4.16 mg/l) desde cuchillos de acero desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2015.0070 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 21/01/2015 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

4.16 mg/l  
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Migración de Cromo (0.3 mg/l) desde pelador desde China 

Referencia: 2015.ADO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/01/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pelador 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.3 mg/l  

 

Migración de Cromo (0.8 mg/l) desde cuchillos de acero desde China 

Referencia: 2015.AEC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/01/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.8 mg/l  
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Migración de Níquel (0.29 mg/kg - ppm) desde rejillas de horno desde China 

Referencia: 2015.AEX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 30/01/2015 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas de horno 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

0.29 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (1.102 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2015.0130 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para la 
atención- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 04/02/2015 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.102 mg/l  
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Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde juego de barbacoa desde China 

Referencia: 2015.AHG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 13/02/2015 

Acción tomada Informar a las autoridades 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de barbacoa 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

0.2 mg/kg - ppm  

 

Migración de Níquel (0.1 mg/kg - ppm) desde un juego de herramientas para barbacoa desde 
China 

Referencia: 2015.AIS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 24/02/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de herramientas para barbacoa 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

0.1 mg/kg - ppm  
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Migración de Manganeso (0.19 mg/kg - ppm) desde las partes de acero inoxidable de una 
parrilla desde Hong Kong 

Referencia: 2015.AIT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 24/02/2015 

Acción tomada Informar a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Partes de acero inoxidable de parilla 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.19 mg/kg - ppm 

 

Elevado nivel de migración global (518 mg/kg - ppm) desde juego tapones de vino cromados 
desde China  

Referencia: 2015.AKM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

06 10/03/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de tapones de botellas de vino cromados 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Elevada migración 
global 

518  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillas de picadora de carne desde China 

Referencia: 2015.ALD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 12/03/2015 

Acción tomada Informar  a los destinatarios 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillas de picadora de carne 

Países implicados China (O); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.89 mg/kg - ppm) desde cuchillos con mango de madera desde Hong Kong 

Referencia: 2015.0307 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 13/03/2015 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillas con mango de madera 

Países implicados China; Servicios de la Comisión; Hong Kong (O); Italia; 
Eslovenia(D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.89 mg/kg - ppm 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   240 de 273 

 

 

Pelador desde China inservible para para el uso como material en contacto con alimentos (acero 
inoxidable AISI 201) 

Referencia: 2015.AMZ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 24/03/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pelador 

Países implicados China (Origen) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Acero no apto 
(acero inoxidable AISI 201) 

 

 

Migración de Cromo (1.7 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos desde China 

Referencia: 2015.ANM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/03/2015 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

1.7 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde juego de barbacoa desde China 

Referencia: 2015.ANP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 27/03/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.2 mg/kg - ppm 

 

Migración de Manganeso (1.9 mg/kg - ppm) desde rejillas para barbacoa desde China 

Referencia: 2015.AOI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 01/04/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Rejillas para barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

1.9 mg/kg - ppm 
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Corrosión y elevado nivel de migración global (1266 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina 
desde China inservibles para el uso como material en contacto con alimentos 

Referencia: 2015.AOK 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

06 01/04/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Categoría  Resultado analítico 

Elevada migración 
global 

Migración 1266 mg/kg - ppm  

Corrosión No determinada 
 

Inservible para el uso 
como  material en 
contacto con 
alimentos 

Acero inoxidable AISI 201 
 

 

Migración de Cromo (0.6 mg/kg - ppm), de Níquel (5.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (6 mg/kg - 
ppm) desde parrillas de barbacoa desde China 

Referencia: 2014.AZY 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 03/04/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parrillas de barbacoa 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.6 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 5.3 mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

6 
mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China 

Referencia: 2015.APD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 03/04/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.3 mg/kg - ppm 

 

Migración de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (34 mg/kg - 
ppm) desde termos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2015.ASJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 21/04/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Termos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 

0.4  mg/kg - ppm  

Elevado nivel de 
migración global 

34  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (>0.1 mg/l), de Níquel (>0.1 mg/l) y de Manganeso (>0.1 mg/l) desde 
cuchillos de acero desde Vietnam 

Referencia: 2014.ASO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/04/2015 

Acción tomada De vuelta al expedidor 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero 

Países implicados Vietnam (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

>0.1  mg/l  

Migración de Níquel >0.1  mg/l  

Migración de 
Manganeso 

>0.1  mg/l  

 

Migración de Manganeso (0.6 mg/kg - ppm) desde espumaderas  desde China 

Referencia: 2015.AUH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 04/05/2015 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Espumaderas 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

0.6 mg/kg - ppm 
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Migración de Manganeso (2.1 mg/kg - ppm) desde cucharón de acero inoxidable desde India 

Referencia: 2015.AXB 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 19/05/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cucharón de acero inoxidable 

Países implicados India (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

2.1 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde tenacillas para spaguetti desde China 

Referencia: 2015.BAC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 17/06/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tenacillas para spaguetti 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4 mg/kg - ppm 
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Migración de Níquel (12 mg/kg - ppm) desde una lata de cereveza fabricada en China, vía 
Alemania 

Referencia: 2015.0862 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 03/07/2015 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Eslovenia 

Producto:  Lata de cerveza 

Países implicados China(O); Alemania; Eslovenia(D); Estados Unidos 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

12 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (18.3 mg/l) y de Manganeso (1.1 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero 
inoxidable desde China, vía Francia 

Referencia: 2015.0863 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 03/07/2015 

Acción tomada Incautación 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Francia Italia; (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

18.3  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

1.1  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (672 mg/kg - ppm) desde un tapón de vino desde China, vía Hong Kong 

Referencia: 2015.BCI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- Información para el 
seguimiento- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 06/07/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tapón de vino 

Países implicados China(O); Hong Kong; Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

672 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (1 mg/l) y elevado nivel de migración global (29 mg/dm²) desde cuchillos de 
acero inoxidable desde China 

Referencia: 2015.BFE 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/07/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 1  mg/l  

Elevado nivel de 
migración global 

29  mg/dm² 
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Migración de Cromo (3.5 mg/l) y elevado nivel de migración global (14 mg/dm²) desde cuchillos 
de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2015.BFD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 22/07/2015 

Acción tomada Detenido por operador 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 3.5 mg/l  

Elevado nivel de 
migración global 

14 mg/dm² 

 

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) desde pinzas de acero para pescado desde China 

Referencia: 2015.BFH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/07/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Pinzas de acero para pescado 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.8 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) desde cesta de acero inoxidable para cocinar verduras al 
vapor desde China 

Referencia: 2015.BFT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 27/07/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cesta de acero inoxidable para cocinar verduras al vapor 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.8 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (4.4-17.2 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (37-144 
mg/dm²) desde juego de cuchillos con tabla para cortar desde China 

Referencia: 2015.BGC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 29/07/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos con tabla para cortar 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 4.4-17.2  mg/kg - ppm  

Elevado nivel de 
migración global 

37-144  mg/dm²  
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Migración de Níquel (1.43 mg/kg - ppm) desde cubertería de barbacoa desde China 

Referencia: 2015.0988 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos-alerta- control oficial de 
mercado 

Fecha de notificación 29/07/2015 

Acción tomada Aviso a los consumidores 

Notificación de:  Alemania 

Producto:  Cubertería de barbacoa 

Países implicados Austria (D); Bélgica (D); Bulgaria (D); China (O); Croacia (D); 
República Checa (D); Dinamarca (D); Finlandia (D); Francia (D); 
Alemania (D); Grecia (D); Italia (D); Malta (D); Países Bajos (D); 
Polonia (D); Portugal(D); Rumania (D); Eslovaquia(D); Eslovenia 
(D); España(D); Suecia (D); Suiza(D) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 
 

1.43 mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.35 mg/l) y de Manganeso (0.19 mg/l) desde un contenedor metálico de 
aceite comestible desde China 

Referencia: 2015.BGO 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/08/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Croacia  

Producto:  Contenedor metálico de aceite comestible 

Países implicados China (Origen); Croacia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.35  mg/l  

Migración de 
Manganeso 

0.19  mg/l  
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Migración de Cromo (13.9 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (>235 mg/dm²) 
desde juego de cuchillos desde China 

Referencia: 2015.BIM 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 20/08/2015 

Acción tomada Detencón oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 13.9  mg/kg - ppm  

Elevado nivel de 
migración global 

>235  mg/dm²  

 

Migración de Cromo (0.5; 1.7; 2.6 mg/l) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2015.1151 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos-información para el 
seguimiento- control oficial de mercado 

Fecha de notificación 08/09/2015 

Acción tomada Retirada del mercado 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia; Rumania (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.5; 1.7; 2.6  mg/l  
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Migración de Cromo (3.3 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (25 mg/dm²) desde cuchillo de mantequilla, cuchillos de carnicero y cuchillos 

de mesa de acero desde China 

Referencia: 2014.BLH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 11/09/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de mantequilla, cuchillos de carnicero y cuchillos de 
mesa de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

3.3  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.2  mg/kg - ppm  

Migración global 25 mg/dm2 

 

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde Hong Kong 

Referencia: 2015.BMS 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/09/2015 

Acción tomada Importación no autorizada 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero  

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4  mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero para queso desde China 

Referencia: 2015.BMT 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/09/2015 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero para queso 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4  mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (12.79; 9.48; 7.16 mg/kg - ppm) desde cortador de verduras desde Japón 

Referencia: 2015.BNF 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 29/09/2015 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cortador de verduras 

Países implicados Japón (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

12.79; 9.48; 7.16 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (8.2 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (45 mg/dm²) desde cuchillo de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2014.BPV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 14/10/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

8.2  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.2  mg/kg - ppm  

Elevado nivel de 
migración global 

45  mg/dm²  

 

Migración de Manganeso (1.0 mg/kg - ppm) desde una batidora de mano desde China 

Referencia: 2015.BRA 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 26/10/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidora de mano 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

1.0 mg/kg - ppm 
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Migración de Cromo (0.19 mg/kg - ppm)y de Níquel(0.2 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina 
de acero desde China 

Referencia: 2014.BLH 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 28/10/20145 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Utensilios de cocina de acero 

Países implicados China (Origen); Italia  

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.19  mg/kg - ppm 

Migración de Níquel 0.2  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (9; 0.5 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.4 
mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (27 mg/dm²) desde cuchillos de cocina desde 

China 

Referencia: 2015.BSD 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/11/2014 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

9; 0.5  mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.4  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.2 
mg/kg - ppm 

Migración global 27  mg/dm² 
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Migración de Manganeso (0.120 mg/kg - ppm) desde una parrilla de acero desde China 

Referencia: 2015.BSI 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 03/11/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Parilla de acero 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de 
Manganeso 
 

0.120 mg/kg - ppm 

 

Migración de Cromo (0.4; 0.6 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China 

Referencia: 2015.BSV 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 04/11/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Tijeras de cocina 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.4; 0.6 mg/kg - ppm 

 

  



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   257 de 273 

 

 

Migración de Cromo (34.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (66.6 mg/kg - ppm) desde paletas para 
preparar comida desde Brasil 

Referencia: 2015.BUJ 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 13/11/2015 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Paletas para preparar comida 

Países implicados Brasil (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

34.1  mg/kg - ppm  

Migración de 
Manganeso 

66.6  mg/kg - ppm  

 

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (21 mg/kg – ppm) desde vinagreras de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2015.BZC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 15/12/2015 

Acción tomada Re-envío 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Vinagreras de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.3 mg/kg - ppm  

Migración de Níquel 0.3  mg/kg - ppm 

Migración global 21  mg/kg - ppm  
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Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.15 mg/kg - ppm) y elevado nivel de 
migración global (20 mg/dm²) desde batidora de mano desde China 

Referencia: 2015.BZG 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- expedición aduanera 

Fecha de notificación 16/12/2014 

Acción tomada Colocado bajo precinto aduanero 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Batidora de mano 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Níquel 0.3  mg/kg - ppm 

Migración de 
Manganeso 

0.15 
mg/kg - ppm 

Migración global 20  mg/dm² 

 

Migración de Cromo (2.2 mg/l) desde cuchillos de acero inoxidable desde China 

Referencia: 2015.CAC 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 21/12/2015 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

2.2  mg/l 
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Migración de Cromo (30.4; 16.7; 30.8 mg/l) desde cuchillos, cucharas y tenedores de acero 
inoxidable desde China 

Referencia: 2015.CAP 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 23/12/2015 

Acción tomada Destrucción 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillos, cucharas y tenedores de acero inoxidable 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

30.4; 16.7; 30.8  mg/l  

 

Migración de Cromo (0.9 mg/kg - ppm) desde cuchillo de acero para queso desde China, vía 
Hong Kong 

Referencia: 2015.CAX 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- 
control en la frontera- detención de envío 

Fecha de notificación 28/12/2015 

Acción tomada Detención oficial 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Cuchillo de acero para queso 

Países implicados China (Origen); Italia 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

0.9  mg/kg - ppm  
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Migración de Cromo (9.2 mg/l) desde un juego de cuchillos de cocina  

Referencia: 2015.1654 

Tipo de notificación Materiales en contacto con alimentos-alerta- control oficial de 
mercado 

Fecha de notificación 28/12/2015 

Acción tomada - 

Notificación de:  Italia 

Producto:  Juego de cuchillos de cocina 

Países implicados Bulgaria (Distribución); China (Origen); Italia (Distribución) 

Peligro Resultado analítico Unidades 

Migración de Cromo 
 

9.2  mg/l  
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3.2 Análisis de las notificaciones 

A partir de la información obtenida en al apartado anterior, se representa en el Gráfico 1 el 

número de notificaciones recopiladas en función del tiempo. 

 

Gráfico 1. Número de notificaciones RASFF por año 

 

Se observa un importante incremento en el número de alertas de materiales metálicos en 

contacto con alimentos a partir del año 2009. Según información extraída de las preguntas 

frecuentes acerca de RASFF, el incremento de las notificaciones globales no significa que los 

materiales en contacto con alimentos sean menos seguros, sino que dicho aumento está 

relacionado con las notificaciones de seguimiento, lo que significa que RASFF es utilizado de 

manera más intensiva para el seguimiento de problemas notificados. También existe un 

aumento de países que pasan a integrar parte del sistema. Sin embargo, en el caso concreto de 

productos metálicos en contacto con alimentos, estas dos afirmaciones no justificarían el 

aumento de alertas, ya que nos encontramos que Italia es el principal notificador de este tipo 

de productos, y no se observa un aumento significativo de países notificadores.  
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En el Gráfico 2, se representa porcentaje de notificaciones  RASFF desde 2002-2015 

correspondiente a alimentos, piensos y  materiales en contacto con alimentos. 

 

 

Gráfico 2. Notificaciones RASFF desde 2002-2015 

 

El mayor porcentaje de notificaciones corresponde a alimentos, con un 89% (36691 de 41146 

notificaciones) y en segundo lugar encontramos las notificaciones referentes a piensos, un 6% 

(2638 de 41146 notificaciones).  y en tercero y último lugar se encuentran las notificaciones de 

materiales en contacto con alimentos, con un 5% (1817 de 41146 notificaciones). 
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El Gráfico 3 muestra que porcentaje de notificaciones de materiales en contacto con alimentos 

(FCM)  hace referencia a materiales metálicos. 

 

 

Gráfico 3. Notificaciones de materiales en contacto con alimentos 

 

Por lo que respecta al número de notificaciones de materiales en contacto con alimentos 

(FCM), un 27% del total (495 de 1817 notificaciones) de materiales en contacto con alimentos 

corresponde a notificaciones de metales. Este valor significativo refleja por una parte que hay 

un número importante de productos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos.  

 

  

73% 

27% 

Notificaciones FCM 2002-2015 

Materiales no metálicos en 
contacto con alimentos 

Materiales metálicos en contacto 
con alimentos 



MEAL   

Entregable D.1.2 
 

   264 de 273 

 

El número de notificaciones relacionadas con artículos metalicos en contacto con alimentos 

por país notificante se muestra en el Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4. Número de notificaciones por país notificante 

Por lo que respecta al país que notifica, Italia es el país que más alertas relacionadas con 

productos metálicos en contacto con alimentos ha generado con un 84% (417 de 495) del total 

de alertas. Como se indicaba en el entregable D1-1 “Informe de legislaciones nacionales de 

materiales metálicos en contacto con alimentos”, Italia está a la vanguardia en los controles de 

productos metálicos en contacto con alimentos. Dispone de una legislación específica desde 

1962 (Ley 283, por la seguridad de los alimentos y materiales en contacto con alimentos), y en 

1973 se emitió un decreto, que sigue estando vigente en la actualidad y en el que se ha 

inspirado la legislación europea. Los datos ponen de manifiesto que en Italia se realizan con 

regularidad los controles de utensilios de cocina metálicos. 

A mayor distancia se encuentran Eslovenia (5%, 31 de 495 avisos) y Finlandia (6%, 24 de 495 

avisos). A partir de 2013, Eslovenia adoptó los requisitos establecidos en la Guía Técnica 

referente a metales y aleaciones en contacto con alimentos. Las notificaciones anteriores a 

dicha fecha estaban basadas en una legislación nacional de materiales y objetos en contacto 

con alimentos válida hasta el 15 de Septiembre del 2012. 

En cuanto a Finlandia, dispone de legislación nacional que regula la migración de plomo, 

cadmio, cromo y níquel proveniente de otros materiales diferentes a los cerámicos.  

Cabe destactar que entre Italia, Eslovenia y Finlandia acumulan más del 95% de las alertas 

relacionadas con productos metálicos en contacto con alimentos.  
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Atendiendo a la división de las notificaciones por país de origen, se muestran los resultados en 

el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Número de notificaciones por país de origen 

 

Como se puede observar, China con un 82%, acumula el mayor número de alertas (422 de 

495). Cabe destacar que el segundo lugar de origen con más alertas notificadas es Hong Kong, 

región administrativa especial de laRepública Popular China,  responsable del  5% (26 de 495) 

de las notificaciones. Se debe tener en cuenta que China, se ha convertido en el principal 

fabricante mundial de bienes de consumo, y que muchas empresas de países europeos y 

americanos deslocalizaron su producción a China. En tercer puesto aparece India, con el 3% de 

las alertas  mayoritariamente referentes a la migración de metales desde cafeteras. 
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A continuación se expone en el Gráfico 6, la cantidad de productos (bienes de consumo no 

duraderos, exceptuando mobiliario, electrodomésticos y electrónica de consumo) importados 

por la Unión Europea desde China. Queda reflejado un  significativo incremento desde el año 

2002 hasta la actualidad. 

 

 

Gráfico 6. Importación por la Unión Europea de bienes de consumo no duraderos desde China. Fuente: 
http://datacomex.comercio.es/index.htm 

 

Si bien no son datos concluyentes, se observa cierta relación entre el incremento de la 

importación de productos fabricados en China por la Unión Europea y el incremento de 

notificaciones de peligros en el RASFF desde el año 2000 hasta el presente, sumado con el 

aumento de los controles efectuados en la frontera dentro del Sistema de Alerta Rápida para 

Alimentos y Piensos, RASFF. 
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La clasificación de las notificaciones según el tipo de peligro se muestran en el siguiente gráfico 

(Gráfico 7) 

 

Gráfico 7. Clasificaión de las notificaciones según el tiop de peligro  

 

Se puede observar que la migración de metales supone, con diferencia, el peligro más 

detectado con un 96% de alertas. Seguidamente se observan con un 3% de notificaciones, 

alertas debidas a problemas de corrosión creadas principalmente por reclamaciones de los 

consumidores. El resto de notificaciones por tipo de peligro (acero no apto, capa interior 

despegada, aparición de polvo ferros) representa el 1% del total de notificaciones.  
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Atendiendo al metal responsable de la migración se dividen las notificaciones en el Gráfico 8 

 

Gráfico 8. División de las notificaciones según metal detectado 

Los metales que predominan en las notificaciones por migración son el Cromo con un 45% 

(307 de 495 avisos), el Níquel con un 21% (147 de 495 avisos) y a partir del año 2012 se 

observa un aumento considerable de las notificaciones por migración de Manganeso, 

apareciendo este en un tercer puesto con un 17% (114 de 495 avisos). El predominio de dichos 

metales se encuentra relacionado con que Italia es el principal país notificador y dispone en su 

legislación nacional de límites de migración específicos de migración de Cromo, Níquel y 

Manganeso, así como de migración global. Por ello, cabe destacar también la migración global 

de metales con un 13% (87 de 495 avisos). A mucha mayor distancia se encuentran otros 

metales como plomo, zinc, hierro, aluminio, cadmio y cobalto.  
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A continuación se muestra en el Gráfico 9 la división de las notificaciones según el tipo de las 

mismas. 

 

Gráfico 9. División de las notificaciones por tipo 

En cuanto al tipo de notificación, las más frecuentes son de rechazo en la frontera con un 80% 

del total (394 de 495 alertas), en las que el país notificante realiza controles oficiales en los 

puntos de entrada de la Unión Europea (puestos de inspección fronterizos - PIF). 

El 18% de las notificaciones totales (90 de las 495) han sido del tipo información, originadas 

por controles oficiales de mercado en el país notificante. 

Solo 11 de las notificaciones, un 2%, han sido catalogadas como alertas de alimentos o 

productos en contacto con alimentos que presentaban riesgos elevados de ser puestos en el 

mercado, de las cuales 9, son de Italia (un 82% del total de alertas). 
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Según el tipo de producto, la división de las notificaciones recopiladas se muestra en el Gráfico 

10. 

Para dividir los productos en familias, se ha optado por los criterios establecidos en la guía 

“Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs (with a focus on 

kitchenware)”, elaborada por la Comisión Europea. Se pueden clasificar por utensilios de 

preparación de comida (sartenes, ollas, woks, accesorios,…), productos para servir comida 

(termos, aceiteras, vinagreras…) y productos de ayuda para servir comida (cuchillos, 

tenedores, cucharas…) 

 

 

Gráfico 10. Clasificación de las notificaciones por tipo de producto 

 

Se observa un porcentaje mayoritario de alertas para utensilios de preparación de comida 

(52%) y productos de ayuda para servir comida (42%). Entre los dos suman un 94% del total.  

Entre los productos de ayuda para servir comida destacan claramente los cubiertos, mientras 

que en los utensilios de preparación de comida destacan baterías, sartenes y woks. 
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Por lo que respecta a la familia de productos, destacan los cubiertos (tenedores, cucharas, 

cuchillos,…), que representan un 42% del total de artículos notificados como se muestra en el 

Gráfico 11. 

 

Gráfico 11.Representación del porcentaje de artículos de cubertería respecto al total de productos notificados 
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4. Resumen. Conclusiones 
 

 Se ha observado un incremento exponencial del número de alertas relacionadas con 

artículos metálicos en contacto con alimentos desde 2002 hasta la actualidad siendo Italia 

con un 84,4%, el país que más alertas notifica seguido con gran diferencia de Eslovenia y 

Finlandia con un 6,3% y un 4,8% respectivamente.  

 Los países que realizan más notificaciones relacionadas con artículos metálicos en contacto 

con alimentos, disponen de legislación nacional propia con niveles específicos de 

migración establecidos. Por el contrario, no hay apenas notificaciones de este tipo 

procedentes de países sin legislación nacional propia, ya que no disponen de criterios 

establecidos para determinar este tipo de peligro.  

 España no ha emitido ninguna notificación relativa a la migración desde productos 

metálicos en contacto con alimentos. Sin embargo, es un país muy activo en el RASFF, 

presentando 3.123 notificaciones que afectan a alimentos, 151 a piensos y 23 relacionadas 

con productos en contacto con alimentos. 

 Se observa que, en la práctica, cada país que forma parte del Sistema de Alerta Rápida 

para Alimentos y Piensos, controla los requisitos específicos recogidos en su legislación 

(distintos metales en el caso de productos metálicos en contacto con alimentos).  

 El origen del 83% de los productos causantes de las alertas es de China, que junto con 

Hong Kong forman el 88% del total de las notificaciones. Aparecen también 

minoritariamente India y Turquía por ser grandes fabricantes de utensilios metálicos de 

cocina. 

 Refiriéndonos a los peligros detectados, la migración es el tipo de peligro más común, 

detectándose también pero de forma minoritaria problemas de corrosión y acero en mal 

estado. 

 Cromo, Níquel y Manganeso son los metales más detectados en el RASFF por ser sus 

niveles de migración los únicos establecidos en la legislación nacional italiana. Sin 

embargo, esto no indica que no puedan migrar otros elementos que no son considerados 

por las autoridades nacionales, debido a la falta de regulación al respecto. 

 Respecto al tipo de producto, si bien hay una gran variedad, cabe destacar la cubertería, 

especialmente los cuchillos de cocina. 
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 En cuanto al tipo de notificación, cabe destacar que las notificaciones más frecuentes son 

de rechazo en la frontera, que representan el 80% del total, en las que el país notificante 

informa del posible peligro mediante controles oficiales realizados en los puntos de 

entrada de la Unión Europea (puestos de inspección fronterizos - PIF). 

 Para que se disponga de un marco homogéneo para todos los países de la Unión Europea, 

deberían existir los mismos niveles límite de migración en todos los países miembros, 

como pueden ser los establecidos en la Guía Técnica de la Comisión Europea, así como 

unas pautas comunes para la inspección y control. 

 

 


