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FACUA pide que se retiren del mercado licores con
más de 20º de la República Checa
Recomienda no consumir estas bebidas ante la existencia de una red dedicada a la
adulteración que ha provocado ya cerca de 30 muertes.
Ante la existencia de una red dedicada a la adulteración con metanol que ha provocado cerca de una treintena de muertes
desde comienzos de septiembre, FACUA-Consumidores en Acción recomienda no consumir bebidas alcohólicas de más de
20 grados fabricadas en la República Checa.
FACUA ha dirigido este jueves una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, pidiéndole que ponga en marcha los
protocolos necesarios para impedir la entrada de estos productos en España y trabaje con las comunidades autónomas en la
retirada preventiva de los existentes en el mercado español. El Gobierno checo anunció ayer que impediría la salida de estos
productos de sus fronteras, pero es posible que los licores que ya estaban circulando por distintos países entren en España.
La asociación advierte que la regulación del etiquetado en la Unión Europea no obliga a informar del país de procedencia en las
etiquetas, lo que dificultará a los consumidores la identificación de los productos. Este caso pone de manifiesto que es
necesario modificar la legislación para reducir los riesgos.
Algunas de las marcas con lotes adulterados
Entre las marcas de las que se han vendido lotes adulterados están los rones La?ský y AB Style,
la ginebra Borovicka y el
vodka Lunar.
La Comisión Europea ha emitido una recomendación a la República Checa para que paralice la salida de las bebidas del país,
que ha sido cumplida. Pero FACUA considera que Bruselas debe decretar la prohibición preventiva de la circulación de estos
productos e instar a todos los Estados miembros a que se retiren de los comercios.
Cerca de 30 muertos
Desde el 6 de septiembre han fallecido ya veintitrés personas en el país y otras cuatro en Polonia tras la ingesta de licores
adulterados. A los fallecidos se suman decenas de hospitalizados en la República Checa, Eslovaquia y Polonia, primeros
países en prohibir la importación de alcohol checo de alta graduación.
El 14 de septiembre, el Gobierno checo ordenó la retirada del mercado y prohibió la venta de estas bebidas como medida de
precaución mientras trabaja en la desarticulación de una red dedicada a la adulteración de alcohol y en confirmar cuáles son
exactamente los productos afectados.
Más de 20 millones de botellas han sido retiradas de los establecimientos. El 26 de septiembre se permitirá la venta de
botellas con un nuevo sello oficial, de color rojo (actualmente es verde y gris), que avalarán su seguridad, pero FACUA
advierte que es muy fácil de falsificar, como ha señalado también la patronal europea de fabricantes de licores .
Ya han sido arrestadas más de veinte personas en la República Checa bajo la acusación de producir o distribuir bebidas en

las que el etanol ha sido sustituido por metanol, al parecer procedente de líquido limpiaparabrisas anticongelante importado
de Polonia.

