
 

 

Nota informativa  

 

Grupo DIA pide a sus clientes que hayan adquirido el lote de atún en aceite de girasol de 

900 gramos fabricado por Frinsa 19/154 023 con fecha de caducidad diciembre de 2022, 

que devuelvan el producto en su tienda más cercana. 

Dicho lote de atún fabricado por Frinsa fue retirado ya el 10 de agosto de todas las tiendas 

por iniciativa de DIA y de forma preventiva, tras el aviso de una posible contaminación por 

parte de las autoridades sanitarias con las que DIA ha estado en permanente contacto.  

Con fecha de hoy, la compañía ha recibido por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria 

(AECOSAN) la confirmación de la presencia de toxina botulínica en el análisis de una única 

lata,  por lo que la compañía procede a solicitar la devolución de dicho lote del producto a 

sus clientes. Además, de forma proactiva, DIA va a contactar con los clientes susceptibles 

de haber adquirido este producto utilizando todos los canales que sean necesarios.  

La compañía también pone a disposición de los clientes un teléfono para cualquier duda 

que puedan tener a través del Servicio de Atención al Cliente en el número 91.217. 04.53  

que estará disponible 24 horas al día. 

DIA lamenta profundamente los inconvenientes que haya podido causar a sus clientes y 

avanza que seguirá manteniendo los más altos estándares de exigencia en la calidad y 

seguridad alimentaria en todos sus procesos. 

 

  

  

Contacto de prensa 

Lara Vadillo – Ginés Cañabate – Luis Barreda 

Tfno: +34 91 398 54 00 Ext. 33886 / 33342 / 33536 

Móvil: +34 619.22.65.87 / 616.02.51.89 / 609.41.57.21 

Email: comunicacion@diagroup.com 

  

●         @DIA_Group 

●         @dia_corp 

  
  

Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA, es un distribuidor internacional de alimentación y artículos para el hogar que 

opera en España, Portugal, Brasil y Argentina, donde comercializa sus productos bajo 5 diferentes formatos. Fundada en 

1979, cuenta con más de 46.500 empleados y 6.000 puntos de venta. 
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