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En base a los reglamentos europeos vigentes en materia de aditivos alimentarios, a 

la sal no se le puede añadir ningún tipo de colorante por entenderse que esto puede 

inducir a error al consumidor haciéndole creer que la sal tiene originariamente el 

tono aportado por el colorante. 

Las escamas y la espuma con carbón vegetal de Bras del Port son escamas y 

espuma originariamente blancas, como es evidente, a las que se les añade “carbón 

vegetal activado”. Este producto no sólo permite darle un toque distinguido y bonito 

a los platos sino que también tiene propiedades muy beneficiosas para el 

organismo ya que favorece la eliminación de gases, reduciendo así las molestias 

estomacales y la hinchazóni. Por esta razón, en Bras del Port consideramos el 

carbón vegetal activado como un ingrediente y no como un colorante, dejando claro 

en la etiqueta que se trata de “sal con carbón vegetal”, nunca llamándola “sal 

negra”, precisamente para no inducir a error. 

A pesar de que tanto la escama con carbón vegetal como la espuma con carbón 

vegetal son sales TOTALMENTE SEGURAS PARA LA SALUD, mientras realizamos las 

consultas y acciones necesarias para esclarecer este tema ante los organismos 

competentes, procederemos a retirar de la venta los siguientes formatos: 

 Escamas de sal marina con carbón vegetal 125 g 

 Escamas de sal marina con carbón vegetal 150 g 

 Escamas de sal marina con carbón vegetal 1,5 kg 

 Pack de escamas de sal marina 500g 

 Espuma de sal marina con carbón vegetal 100 g 

 Espuma de sal marina con carbón vegetal 600 g 

 Espuma de sal marina con carbón vegetal 2 kg 

 Pack de espumas de sal marina 175 g 

Si dispone de alguno de los productos citados arriba, ponemos a su disposición 

nuestro servicio de atención al cliente, a través del teléfono 965 41 33 47, de 

nuestro email atencionalcliente@brasdelport.com o a través del chat de nuestra 

web www.brasdelport.com para indicarle cómo proceder y resolver cualquier duda 

acerca de este producto y de este comunicado. 

En Bras del Port ustedes, nuestros clientes, son lo primero y queremos ofrecerles 

siempre la máxima confianza y garantía en todos los productos y servicios que le 

ofreiicemos. Por esto lamentamos enormemente las molestias que la adopción de 

esta medida le pueda ocasionar y confiamos que pronto tengamos una respuesta 

favorable de los organismos competentes para poder ofrecerles de nuevo uno de 

nuestras sales gourmet más apreciadas y demandadas por los consumidores. 

Saludos cordiales.  
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