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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA SER INCLUIDAS EN LA REV .2 
DEL DOCUMENTO ELABORADO POR LA COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 767/2009  

 
 
1. Art. 24.5 del Regl. 767/2009 : 
 
“La utilización del Catálogo por los explotadores de empresas de piensos será voluntaria. No 

obstante, solo podrá utilizarse el nombre de una materia prima para piensos que figure en el 

Catálogo cuando se cumplan todas las disposiciones pertinentes del mismo”. 

Pto. 1 del Anexo del Catálogo: 

1) La utilización del presente Catálogo por los explotadores de empresas de piensos será 

voluntaria. Sin embargo, el nombre de una materia prima para piensos que figure en la parte C 

solo podrá utilizarse para una materia prima que cumpla los requisitos de la entrada de que se 

trate. 

Pregunta: ¿Se pueden utilizar términos generales? P or ejemplo “Semillas de oleaginosas 

o “Aceites vegetales”? 

Hay dos tipos de declaraciones de materias primas en piensos compuestos permitidos por el 

reglamento, que son: 

a) Para animales productores de alimentos y animales de peletería.  En este caso, la 

declaración de materias primas se debe hacer indicando la denominación específica de la 

materia prima, en base a lo dispuesto en los artículos 17.e); 16.1.a) y 24.5 del Reglamento (CE) 

nº 767/2009.  Es decir, la no utilización de la denominación incluida en el catálogo no supone, 

en ningún caso, que se podrán utilizar términos genéricos de materias primas para este tipo de 

piensos 

b) Para animales no productores de alimentos, excluidos los de peletería, se puede sustituir el 

nombre de la materia prima por el nombre de la categoría a la que pertenece.  En la práctica, 

estos piensos están destinados a la alimentación de animales de compañía y las categorías que 

se pueden utilizar para este tipo de declaración aparecen recogidas en la Directiva 82/475/CE, 

que sigue siendo de aplicación por no haberla derogado expresamente el reglamento (Ver 

respuesta a pregunta 5 sobre este mismo artículo) 

 

2. Instrucciones de uso adecuado (art. 17.b.)  (solo para 4 o más materias primas) 
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b) las instrucciones para un uso adecuado en las que se indique el destino previsto del pienso; 

 

2.1. En el caso de que técnicamente no existan instrucciones especiales para su consumo, 

como parece que obliga en todos los casos, ¿Qué indicaciones se pueden poner? 

¿realmente obliga en todos los casos?  

No es posible que se comercialice un pienso sin que exista un uso previsto del mismo.  Incluso 

en el caso en el que no exisitieran limitaciones de tipo legal sobre su uso, debería indicarse que 

se puede destinar sin restricción a cualquier especie animal.  Por lo tanto, es una declaración 

obligatoria en todos los casos , excepto cuando sea aplicable alguna de las excepciones 

previstas en el artículo 21 del reglamento 

 

3. Caducidad (Art. 17.d)  

d) la indicación de la fecha de durabilidad mínima con arreglo a los requisitos siguientes:  
— «utilizar antes del …» seguido de una fecha (día) en el caso de piensos muy perecederos 
debido a procesos de degradación,  
— «utilizar preferentemente antes del …» seguido de una fecha (mes) en el caso de los demás 
piensos. 
Si figura en la etiqueta la fecha de fabricación, también podrá indicarse la fecha de durabilidad 
mínima de la forma siguiente «… (período de tiempo en días o meses) después de la fecha de 
fabricación»; 
 

3.1. Se debe indicar “Fecha de durabilidad mínima” o pue den ser otros, por ejemplo 

“fecha de consumo preferente”, “Caducidad”, etc. Yo creo que sí se puede. ¿O no es 

necesario poner nada (solo lo obligatorio del sigui ente punto) ? 

La fecha de durabilidad mínima debe declarase de forma obligatoria en la forma en la que se 

prevé en este artículo.  Sin embargo, no obliga a que se incluya la expresión “Fecha de 

durabilidad mínima” 

 

3.2. ¿Es obligatorio indicar la frase “Utilizar ant es del …” ó “Utilizar preferentemente 

antes del …”?. Parece que así es, pero frecuentemente se etiqueta sin la frase, por 

ejemplo “Fecha consumo preferente: 24-03-2012” . 

El etiquetado propuesto como “Fecha de consumo preferente:….” No es conforme al 

reglamento comunitario.  Debe utilizarse la forma prevista en el artículo 17.d) del reglamento 

 

3.3. En el caso de indicar como referencia la fecha de f abricación: ¿Es obligatorio 

indicar la frase “Utilizar antes de 3 meses desde l a fecha de fabricación”, o 

valdrían sinónimos, por ejemplo: “Consumir antes 3 meses de la fecha de 

fabricación ”. 
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De la misma forma que en el caso de la pregunta anterior, la forma de expresar la durabilidad 

mínima del pienso debe ser la recogida en los requisitos obligatorios de etiquetado.  Por lo 

tanto, la expresión correcta sería una de las siguientes:  “Utilizar antes de ……después de la 

fecha de fabricación”, “Utilizar preferentemente antes de ….después de la fecha de fabricación” 

o, “Fecha de durabilidad mínima:     después de la fecha de fabricación”, puesto que en este 

caso no se obliga a incluir la expresión “utilizar” o “utilizar preferentemente”.  Sin embargo, no 

se podría utilizar la expresión “Consumir”, puesto que el reglamento no contempla esta 

posibilidad 

 

4. Catálogo de materias primas para piensos (Regl. 575/2011) 

 

Pto. 8 del Anexo: 

8) En la descripción de las materias primas para piensos de la lista de la parte C, se utiliza el 

término «producto» en lugar del término «subproducto» a fin de reflejar la situación del mercado 

y el lenguaje que utilizan en la práctica los explotadores de empresas de piensos para resaltar 

el valor comercial de las materias primas para piensos. 

 

4.1. ¿Qué diferencia o implicación tiene? ¿cuándo e s un subproducto y cuando un 

producto?. ¿Comercial? 

El uso del término “producto” en lugar de “subproducto” responde a una estrategia de imagen 

porque el uso del término subproducto parece indicar que se trate de materias primas de baja 

calidad.  Lo importante es la definición que se da de cada una de las materias primas en cuanto 

a su proceso de obtención. 

4.2 . Pto. 9 del Anexo : 

9) El nombre botánico de un vegetal se facilita únicamente en la descripción de la primera 

entrada de la lista de materias primas para piensos de la parte C que se refiere a dicho vegetal. 

 

4.3. ¿Qué implicación tiene? No es obligatorio refl ejar el nombre botánico ¿hay alguna 

obligación con él? 

No es necesario utilizar el nombre botánico en el etiquetado.  La denominación de la materia 

prima es la que aparece en la segunda columna de la Parte C del Anexo, que es la que se debe 

utilizar en el etiquetado.  Se incluye el nombre botánico en la descripción para que quede claro 

a qué corresponde cada entrada.  Así al decir que la cebada es “Hordeum vulgare L.”, significa 

que cualquier referencia a la cebada que se haga en el catálogo corresponde a “Hordeum 

vulgare L.”, pero no quiere decir que en un pienso compuesto en el que se incluya cebada deba 

figurar “Hordeum vulgare L.” en la “Composición” del mismo.  Sí que se podría declarar de 

forma voluntaria, pero sin omitir la palabra “cebada”  
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5. Composición/Listado de materias primas (Art. 17. e. del Regl. 767/2009 y Regl. 575/2011)  

e) la lista de las materias primas de que está compuesto el pienso, bajo el título «composición», 

e indicando el nombre de cada materia prima para piensos de conformidad con el artículo 16, 

apartado 1, letra a), y enumerándolas en orden decreciente por peso, calculado a partir del 

contenido de humedad del pienso compuesto; en esta lista podrá incluirse el porcentaje en 

peso; 

 

5.1. ¿ En el listado de la Composición se pueden incluir  otros ingredientes que no son 

materias primas (aditivos), con distintas denominac iones, por ejemplo “Complejo 

vitamínico mineral”, “Corrector vitamínico-mineral” , “Vitaminas”, “Oligoelementos”, 

“Aminoácidos”, “Levaduras”, etc.  

Para responder esta pregunta, se considera necesari o dividir las denominaciones 

mencionadas en tres grupos distintos: 

a) Si se declara el uso de una premezcla de vitaminas o de oligelementos, el reglamento no 

impide que se haga esta declaración.  En este caso se recomienda el uso del término 

“premezcla” por existir una definición legal del mismo, en lugar de otras expresiones que como 

“corrector” o “complejo” que, aunque son de uso frecuente no están definidas en la legislación 

vigente. 

b) En el caso de aditivos como vitaminas, oligoelementos o aminoácidos, su declaración debe 

hacerse en la forma prevista en el artículo 15.f) (bajo el epígrafe de “Aditivos”) y conforme a las 

disposiciones de los Anexos VI y VII y del artículo 22.1 del reglamento. 

c) La expresión “Levaduras” no debería utilizarse, puesto que las levaduras inactivadas suelen 

estar incluidas en el listado de materias primas y deberían declararse bajo el epígrafe de 

“Composición”.  Por otra parte, si las levaduras son viables, su consideración legal es la de 

aditivos y deberían declararse en la forma indicada en la letra b) de esta respuesta 

6. Componentes analíticos (art. 17.f. y Capítulo II  del Anexo VI).  

Capítulo II: Etiquetado de los componentes analíticos a que se hace referencia en el artículo 17, 
apartado 1, letra f), y en el artículo 22, apartado 1  
1. Los componentes analíticos de los piensos compuestos para animales destinados a la 

producción de alimentos se etiquetará de la manera siguiente: (………) 

6.1. Se debe indicar “Componentes analíticos” o pueden s er otros, por ejemplo 

“Composición analítica” “Composición nutritiva”, “A nalítica nutricional”, etc . 

 

Debe utilizarse la expresión “Componentes analíticos” 
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6.2. ¿El resultado debe ser en % de peso? O puede ser en  por ejemplo mg/gramo, lo 

cual parece adecuado para los componentes no nutric ionales: calcio, sodio, 

fósforo, magnesio, lisina y metionina. El apartado 1 del anexo II indica :  

Los contenidos o niveles indicados o de declaración necesaria se expresarán en relación con el 

peso del pienso, salvo que se indique lo contrario. 

Si es en % de peso, ¿es el % del peso total o el de la materia seca o ajustado a un 12% de 

humedad? 

La declaración de componentes analíticos se debe hacer en relación al pienso “tal cual”.  En la 

mayoría de los casos, los piensos se comercializan en forma sólida y tienen contenido en 

humedad que se sitúa en torno al 12%.  En estos casos, se puede hacer la declaración en 

porcentaje o en cualquier otra unidad que sea adecuada (g/kg; mg/kg, Unidades internacionales 

por kg, etc.) 

Sin embargo, para ciertos tipos de pienso (como pueden ser piensos o materias primas líquidos 

o con alto contenido en humedad, puede ser necesario referir los contenidos nutricionales a la 

unidad de materia seca o a un contenido de humedad de un 12%, algo que permite la inclusión 

de la expresión “salvo que se indique lo contrario” en el apartado 1 del Anexo II.  Además, en 

estos piensos será de declaración obligatoria la humedad de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 6 del Anexo I. 

6.3. Las denominaciones “Proteína bruta”, “Fibras b rutas”, “Aceites y grasas brutos” 

y “Ceniza bruta”, deben escribirse como tales o son  válidos los sinónimos, por 

ejemplo: “Proteína total”, “Celulosa”, “Grasas tota les” o “Cenizas”.  

Sólo deben usarse las denominaciones recogidas en el reglamento y las consideradas como 

equivalentes en el apartado 5 del Anexo II del reglamento de etiquetado para los piensos 

destinados a animales de compañía.  Es cierto que algunas de estas denominaciones no son 

las más adecuadas, pero son las que establece el reglamento y deben respetarse.  El uso de la 

expresión “Celulosa” puede dar lugar a confusión, puesto que la celulosa es uno de los 

componentes, pero no el único de la “Fibra bruta”. 

 
 


