
 
 

27 de julio del 2018 
 

MEIC alerta a los consumidores sobre retiro voluntario de 
cereal marca Kellog´s Honey Smacks 
 

 Kellogg de Costa Rica SRL de CV comunicó el retiro voluntario de 3024 unidades 
en Costa Rica. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo 
al Consumidor (DAC) alerta a los consumidores por el retiro voluntario del mercado de 
ciertos lotes de su cereal Kellog´s Honey Smacks porque potencialmente tiene presencia 
de Salmonela. El solicitante señala el producto Honey Smacks código de barras 3800039103 
presentación 15.3 oz, 3800014810 presentación de 23 oz, y 0750100807562 en presentación 
de 866 g, con Registros Sanitarios números A-US-15-02347 y A-US-15-01979, y con fecha de 
vencimiento entre el 14 de junio de 2018 y el 14 de junio de 2019. Según análisis realizado 
este producto, dio positivo con presencia de salmonella Mbandak, y los consumidores 
podrían desarrollar diarrea, fiebre y calambres abdominales por lo que el Ministerio de Salud 
giró las órdenes sanitarias números DRPIS-UNC-ACHE-1528-06-18 y DRPIS-UNC-ACHE-
1530-06-18 para que el producto fuera retirado de la estantería y del comercio para su 
destrucción. 
 
La empresa señala que el producto ingresado a Costa Rica fueron 378 corrugados que 
contenían 3024 unidades, de estas 2732 unidades se encuentran potencialmente en manos 
de los consumidores y un total de 292 unidades fueron destruidas. 
 

Ilustración del retiro voluntario: 
 

 
 
Los consumidores deben abstenerse de consumir el producto identificado como el producto 
Honey Smacks código de barras 3800039103 presentación 15.3 oz, 3800014810 presentación 
de 23 oz, y 0750100807562 en presentación de 866 g, con Registros Sanitarios números A-



US-15-02347 y A-US-15-01979, y con fecha de vencimiento entre el 14 de junio de 2018 y el 
14 de junio de 2019.  
 
El consumidor podrá apersonarse en cualquier punto de venta de la cadena de supermercados 
Walmart del territorio nacional con el objetivo de entregar el producto para su desecho y que 
le sea el producto les sea restituido por otro alimento del portafolio Kellogg´s, sin requerir la 
presentación de la factura o comprobante de la compra del producto. 
 
El plan remedial aprobado por la DAC del MEIC consiste en lo siguiente: 
 
1. Retirar de forma preventiva y por razones de seguridad todo el inventario del cereal 
Kellogg´s Honey Smacks porque potencialmente tiene presencia de Salmonela.  
2. Kellogg´s ha contactado a los distribuidores y socios comerciales, para identificar y sacar 
del mercado cualquier producto afectado en la cadena de suministro.  
3. Kellogg´s pide a las personas que compraron el producto potencialmente afectado, que no 
lo consuman, lo desechen y se comuniquen con la compañía para que el producto les sea 
restituido por otro alimento del portafolio Kellogg´s.  
4. Como contacto de atención al consumidor Kellogg, en Costa Rica 0800 0521615, o en el 
sitio web www.kelloggsla.com.  
5. Los consumidores que requieran más información pueden visitar el sitio 
kelloggs.com/honeysmackrecall    
6. La cancelación de las compras y procesos de importación hasta que no se cuente con el 
visto bueno del Ministerio de Salud.  
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