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Productos etiquetados como transgénicos 

 

Harina de maíz marca de "Doñarepa". Este producto contiene "organismos 

modificados genéticamente" y puede contener soja.                                         10/09/2010  

 

 

Harina de maíz marca de "Doñarepa". Este producto contiene "organismos 

modificados genéticamente" y puede contener soja.                                         10/09/2010 

 

 

Bizcochón casero de la marca "Conde y Medina". Contiene aceite de soja obtenida a 

partir de semilla de soja modificada genéticamente.                                          09/09/2010  

 



 

Buñuelos de la marca "Gourmet Latino". Contiene fécula de maíz (producido a partir 

de maíz modificado genéticamente).                                                                     09/09/2010  

 

 

Condimento completo en polvo de la marca "Triguisar". Contiene harina de maíz 

(modificado genéticamente).                                                                                   09/09/2010 

 

 

Condimento completo en polvo de la marca "Triguisar". Contiene harina de maíz 

(modificado genéticamente).                                                                                   09/09/2010 

 



 

Mazamorra de la marca "Gourmet Latino". Contiene maíz (modificado genéticamente). 

09/09/2010 

 

 

Mazamorra de la marca "Gourmet Latino". Contiene maíz (modificado genéticamente).  

09/09/2010 

 

 

Galletas integrales de cereales de la marca "Conde y Medina". Contiene aceite de soja 

obtenida a partir de semilla de soja modificada genéticamente. En Guajara (Tenerife).                                                                                                                         

07/12/2009                                                                                                                                          

 



 

Bizcochón de pasas, de la marca "Panadería tradicional" contiene un aceite de soja 

modificado genéticamente. (Tenerife)                                                                   05/08/2009 

 

 

Keke yogurt, de la marca "Mar-Terra", contiene aceite de soja modificado 

genéticamente. (Tenerife)                                                                                        05/08/2009 

 

 

Salsa de mayonesa de la marca Tre, fabricado por Tre, S.A Albelda (La Rioja). Contiene 

aceite refinado de soja (procedente de OMG).                                                    02/06/2009 

 



 

Salsa de mayonesa de la marca Mari Carmen (empresa Compre y Compare, S.A.). 

Contiene aceite de soja genéticamente modificado.                                           25/05/2009 

 

 

Salsa de mayonesa de la marca Mari Carmen (empresa Compre y Compare, S.A.). 

Contiene aceite de soja genéticamente modificado.                                           25/05/2009 

 

 

Etiquetado                                                                                                                   12/01/2009 

El maíz, la soja o sus derivados industriales están presentes en más del 60 por ciento 

de los alimentos transformados, desde el chocolate hasta las patatas fritas, pasando 

por la margarina y los platos preparados. 

 



 

Alimento para hamsters de la marca NOVOPET. Contiene harina de soja modificada 

genéticamente                                                                                                            09/12/2008 

 

 

Alimento para hamsters de la marca NOVOPET. Detalle del etiquetado: contiene harina 

de soja modificada genéticamente                                                                         09/12/2008 

 



 

Bizcocho de yogurt de la marca PIT, con ingrediente de soja modificada genéticamente 

(Tenerife).                                                                                                                    06/11/2008 

 

 

Salsa de mayonesa de la marca COSAMI, con ingrediente de "aceite de soja procedente 

de OMG"(Organismo Modificado Genéticamente)                                              07/10/2008 

 

 

Salsa de mayonesa de la marca COSAMI, con ingrediente de "aceite de soja procedente 

de OMG"(Organismo Modificado Genéticamente)                                              07/10/2008 

 

 

Alimentación para crías de pájaros de la marca "NOVOPET". Contiene harina de maíz 

modificada genéticamente.                                                                                      26/09/2008       



 

Aceite de semillas RACSA (contiene aceite de soja producido a partir de soja 

modificada genéticamente) - Producido por Aceica Refinería - Grupo SOS    16/10/2007 

 

 

Aceite de semillas DACIL (contiene aceite de soja producido a partir de soja modificada 

genéticamente) - Producido por Aceica Refinería - Grupo SOS                         16/10/2007 

 

 

Aceite de semillas TECEN (contiene aceite de soja producido a partir de soja 

modificada genéticamente) - Producido por Aceica Refinería - Grupo SOS    16/10/2007 

 



 

Aceite de semillas TINDANA (contiene aceite de soja producido a partir de soja 

modificada genéticamente) - Producido por Aceica Refinería - Grupo SOS    16/10/2007 

 

 

Aceite de semillas Andante (contiene aceite de soja producido a partir de soja 

modificada genéticamente) - Producido por Aceites del Sur – Coosur, SA / Ctra. de la 

Carolina, 29 / 23220 Vilches (Jaén) / Tlfe. 953 63 11 65/902 11 53 40 / Fax 953 63 04 09    

21/09/2007 

 

Bizcochón Canario Grande "La Abuelita de Canarias" (contiene aceite de soja 

modificada genéticamente) - Producido por Pastelería Artesanal y distribuído por 

Dulcería Cande S.L. / Camino de Las Mercedes 126-128 / 38293 La Laguna (Tenerife) / 

Tlfe. 922 265 396                                                                                                        21/09/2007 

 



 

Lecitina de soja modificada genéticamente NATUR TIERRA - EL CLÉRIGO - Envasado por 

Laboratorios Ynsadiet, S.A. / C/ Isaac Peral, 3 / 28914 Leganés (Madrid) / Tlfe. 916 838 

306 / Fax 916 823 299                                                                                               18/05/2007 

 

 

Mayonesa VéGé (contiene aceite de soja modificada genéticamente) - fabricada y 

envasada por Aceites y Salsas Muela, S.L.U. / Ctra. Carcabuey-Rute, Km 1,8 / 14810 

CARCABUEY (Córdoba) / Tlf. 957 027 300 / Fax: 957 027 304 / 

empresa@aceitesysalsasmuela.com                                                                      14/05/2007 

 

 

mailto:empresa@aceitesysalsasmuela.com


 

Salsa Cocktail VéGé (contiene aceite de soja modificada genéticamente) - fabricada y 

envasada por Aceites y Salsas Muela, S.L.U. / Ctra. Carcabuey-Rute, Km 1,8 / 14810 

CARCABUEY (Córdoba) / Tlf. 957 027 300 / Fax: 957 027 304 / 

empresa@aceitesysalsasmuela.com                                                                      14/05/2007 

 

 

Salsa Fina VéGé (contiene aceite de soja modificada genéticamente) - fabricada y 

envasada por Aceites y Salsas Muela, S.L.U. / Ctra. Carcabuey-Rute, Km 1,8 / 14810 

CARCABUEY (Córdoba) / Tlf. 957 027 300 / Fax: 957 027 304 / 

empresa@aceitesysalsasmuela.com                                                                      14/05/2007 
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Pulido - Aceite refinado de semillas en garrafa de 25 litros (contiene aceite de soja 

modificada genéticamente) - producido por Aceites Carrión, S.A / Ctra. de Villanueva 

s/n / Quintanar de la Orden (Toledo) / Tlfe. 25 181004 - 25 180065 / Fax 25 181853 / 

aceites-carrion@aceites-carrion.com / olga@aceites-carrion.com                  11/05/2007 

 

 

Buñuelos Colmaíz (puede contener trazas de OMG - organismos modificados 

genéticamente). Se trata de una mezcla en polvo para preparar buñuelos de origen 

sudamericano - producido por Industrial del Maíz, SA                                        10/05/2007 

 

 

Aceite de Semillas La Lloma (Garrafa 25lts.) - no especifica el ingrediente modificado 

genéticamente, suponemos que es soja - envasado por Aceites Albert, S.A. - C/ Joaquin 

Muñoz Peirats, s/n (Antigua Carretera de Barcelona) / 46134 Foyos (Valencia) / 96 149 

08 18 – 96 149 49 61 / 96 149 08 18 / aceites@aceitesalbert.com                  08/05/2007 

 

mailto:olga@aceites-carrion.com
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Mayonesa Gourmet (contiene aceite de soja producido a partir de soja modificada 

genéticamente) - Producida por Miquel Alimentació Grup S.A. / Pol. Ind. “Empordà 

Internacional” s/n / 17469 Vilamalla (Girona) / 902 101 912                            04/05/2007 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente COMEZTIER.                                   17/03/2007 

 

 

Cuchuco de maíz EL CHOCLO Maíz modificado genéticamente                        17/03/2007 

 



 

Maíz para mazamorra EL CHOCLO Maíz modificado genéticamente               17/03/2007 

 

 

Harina de maíz blanco refinada precocida P.A.N. Maíz modificado genéticamente 

(Mon810)                                                                                                                     17/03/2007 

 

 

Alimento para mascotas (conejos) CUNIPIC baby "Ingredientes vegetales derivados de 

OGM" (no especifica el ingrediente modificado genéticamente) Envasado y 

comercializado por: Cunipic Animals de Companya, SL                                      17/03/2007 

 



 

Lecitina de soja modificada genéticamente HIJAS DEL SOL - Laboratorios YNSADIET   

17/03/2007 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente INT-SALIM, (Salud e Imaginación, S.L.). 

28/02/2007 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente Martínez Nieto, S.A.                     01/08/2006 

 

 

 



 

Mayonesa Fuensol fabricada y envasada por Aceites y Salsas Muela, S.L.U. de Córdoba 

y que contiene aceite de soja modificada genéticamente.                                21/04/2006 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente Masia Santa Clara                         16/12/2005 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente PLAMECA-AJARA                           15/12/2005 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente Diplan                                              20/07/2005 



 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente El Clérigo                                        27/04/2005 

 

 

Detalle de la etiqueta de la lecitina de soja modificada genéticamente El Clérigo 

27/04/2005 

 

 

Lecitina de soja modificada genéticamente Pinisan                                            27/04/2005 

 

 

 

 

 

www.greenpeace.org                            

for productosetiquetados. 
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