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Dar la vuelta al saco
¿Te fijas en el etiquetado?

D esde el 31 de agosto de 2011, los 
piensos para animales de compañía 

comercializados en la UE, deben etiquetar-
se conforme a las disposiciones del Regla-
mento Europeo 767/2009 (legislación de 
obligado cumplimiento en todos los países 
miembros). Aquellos piensos fabricados y 
etiquetados con anterioridad a esa fecha, 
de acuerdo a la legislación anterior, podrán 
permanecer en el mercado hasta agotar las 
existencias (medida transitoria aprobada en 
el Reglamento UE 454/2010).

Esta nueva normativa armoniza la legis-
lación europea en materia de etiquetado, 
anteriormente dispersa en distintos docu-
mentos, y con algunas diferencias según 
el estado miembro. Adicionalmente ga-
rantiza, de cara al consumidor, suficiente 
información del contenido del producto y 
de su forma de empleo, dejando al mismo 
tiempo cierta flexibilidad en su aplicación, 
de manera que protege las inversiones en 
innovación y el conocimiento propio de los 
fabricantes.

Las autoridades competentes tienen, ade-
más, la facultad de disponer de toda la in-
formación detallada sobre la composición 
del producto, lo que es una garantía más de 
seguridad alimentaria de los mismos. 

Principales cambios
 • Aditivos: Los aditivos deben clasificar-

se en categorías o en grupos funcionales. 
Existen cuatro categorías posibles en los 
alimentos para caballos: “Aditivos tecnoló-
gicos”, “Aditivos organolépticos”, “Aditivos 
nutricionales” y “Aditivos zootécnicos”. Cada 
una de ellas incluye varios grupos funcio-
nales. 

Categoría Principales Grupos funcionales*
Aditivos 
tecnológicos

conservantes, antioxidantes, emulgentes, 
estabilizantes

Aditivos 
organolépticos colorantes, aromatizantes

Aditivos 
nutricionales vitaminas, oligoelementos, aminoácidos

Aditivos 
zootécnicos

digestivos, estabilizadores de flora 
intestinal

* la lista completa se encuentra en el anexo I del Reglamento UE 1831/2003

 • Obligatorios: Es de obligado cumplimien-
to declarar los siguientes aditivos:

Detenerse un instante a leer la composición de los alimentos para nuestros 
caballos es un gesto que quizá no hacemos, pero resulta fundamental para 
asegurarnos de la calidad del pienso que les proporcionamos. Además, 
desde el 31 de agosto de 2011, los que se comercialicen en la Unión Europea 
deben etiquetarse conforme a las disposiciones de un nuevo Reglamento. 
Adaptarse a esta normativa supone y supondrá un esfuerzo para las firmas 
de alimentación. Algunas, como es el caso de PAVO, han cogido “el toro por 
los cuernos” y ya trabajan bajo esos parámetros, presentando al público sus 
nuevos envases y sacos. 
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1. La nueva normativa 
armoniza la legislación 
europea  en materia de 
etiquetado.

2. En las etiquetas habrá 
declaraciones obligatorias  y 
otras voluntarias.

3. Es obligatorio indicar 
los ingredientes, aditivos 
 y aquellos que hayan sido 
genéticamente modificados.

4. Esto garantiza ante el 
consumidor la información 
del producto  y su forma de 
empleo.

a)  Todos los aditivos que tengan máximos 
en caballos: 

b)  Todos los aditivos de la categoría “Aditi-
vos zootécnicos

Así, por ejemplo, hay que declarar los 
oligoelementos: Fe (hierro), I (yodo), Co 
(cobalto), Cu (cobre), Mn (manganeso), Zn 
(Cinc), Se (selenio). Anteriormente sólo se 
declaraba el cobre. 

Desaparece la obligatoriedad de declarar 
las vitaminas A y E, siendo obligatoria úni-
camente la vitamina D (D2 ó D3), si bien 
es práctica habitual que se declaren todas 
de manera voluntaria, en los piensos de ca-
ballos. 

Anteriormente era obligatorio para los an-
tioxidantes, los colorantes y los conservan-
tes, poner el nombre específico del aditivo 
utilizado. En el nuevo reglamento sólo es 
obligatorio poner la palabra “antioxidantes”, 
“colorantes” y “conservantes”, en caso de 
que el alimento incorpore algún producto 
perteneciente a una de dichas categorías.
 • Denominación específica: Todos los adi-

tivos declarados de manera obligatoria o vo-
luntaria deberán incluirse en la etiqueta con 
su denominación específica y/o número de 

identificación, cantidad añadida y la categoría 
o grupo funcional al que pertenecen.
 • Alegaciones: La nueva legislación regula 

las llamadas “alegaciones”, que son funcio-
nes específicas que cumple el alimento. Pa-
ra que pueda incluirse una alegación, ésta 
debe ser verificable por las autoridades. El 
fabricante deberá disponer, en el momento 
de comercializar el pienso, de información 
científica que avale la misma. Están expre-
samente prohibidas la alegaciones referen-
tes a prevención, tratamiento o curación de 
enfermedades. No aplica a desequilibrios 
nutricionales que no lleven asociados sínto-
mas patológicos.
 • Cambios en títulos: Algunos cambios 

en los títulos de ciertas informaciones en 
la etiqueta. Por ejemplo, la sección de la 
etiqueta donde aparecen las materias pri-
mas o grupos de materias primas, que ante-
riormente se denominaba “Materias primas 
para alimentación animal” pasa a denomi-
narse “Composición”. En ella deben figurar 
las materias primas en orden descendente 
de inclusión, con su nombre individual, o 
agrupadas en categorías, tal y como se venía 
haciendo actualmente.

También cambian los nombres de algunos 
constituyentes analíticos, pero sigue siendo 
obligatoria la declaración de cuatro análisis: 
proteína (proteína bruta), grasa (grasa bru-
ta), fibra bruta y cenizas o materia inorgánica. 
Normalmente los fabricantes declaran de 
manera voluntaria otros contenidos analíti-
cos de los piensos.
 • Catálogo: Existe un nuevo catálogo comu-

nitario, no exhaustivo, de materias primas 
con los nombres recomendados para las 
mismas.  (Reglamento UE 575/2011).
 • Teléfono: En la etiqueta debe figurar una 

número de teléfono gratuito u otro medio 
de comunicación adecuado que permita al 
comprador obtener información adicional a 
las indicaciones obligatorias sobre los aditi-
vos y las materias primas.

¿Qué debe decir una etiqueta?
En este punto, nos preguntamos qué in-

formaciones deben figurar en una etiqueta 
de pienso para caballos. Basándonos en la 
legislación, y a modo de resumen, pode-
mos clasificar la información en dos partes: 
declaraciones obligatorias y declaraciones 
voluntarias.
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Declaraciones obligatorias:
Deben ser legibles, indelebles y en el 

idioma(s) oficial del país miembro en el que 
se comercializa. Las etiquetas deben incluir:
 • El tipo de pienso: “Pienso completo” 

o “Pienso complementario”, que puede 
ser reemplazado por “Pienso compuesto” 
o “Alimento”. También pueden emplearse 
las expresiones “Pienso mineral” y “Pienso 
completo de lactancia”.
 • La categoría de animal a la que se des-

tina el alimento.
 • Instrucciones para un uso adecuado del 

producto.
 • Los ingredientes utilizados con su 

nombre individual, bajo el título “Composi-
ción”, enumerándolas por orden decreciente 
por peso, o bien agrupados por categorías.

En caso de destacar la inclusión de alguna 
materias prima, en el nombre o en el envase 
del producto, debe indicarse en la etiqueta, su 
nombre individual y el porcentaje de inclusión.
 • Los ingredientes que hayan sido ge-

néticamente modificados, deben ser eti-
quetados como tales. 

 • La lista de aditivos, precedida del título 
“Aditivos”, de acuerdo con lo comentado an-
teriormente.
 • Los “Constituyentes analíticos”: proteí-

na (proteína bruta), grasa (grasa bruta), fibra 
bruta y cenizas (residuo de incineración o 
materia inorgánica). En casos especiales el 
contenido en humedad. Si en el producto 
se hace alguna alegación sobre un deter-
minado nutriente, éste debe ser declarado 
como constituyente analítico.
 • Nombre y dirección de la empresa 

responsable del etiquetado y número de 
autorización.
 • Número de lote.
 • Cantidad neta.
 • La fecha de durabilidad del producto. 

Para ello existen varias posibilidades:
 »  Utilizar antes del (día, mes y año) para 
piensos muy perecederos.
 »  Utilizar preferentemente antes del 
(mes y año, o día, mes y año).
 »  Indicando en algún lugar de la etique-
ta la fecha de fabricación (día, mes y 
año), y utilizando en esta caso, la ex-

presión “(Periodo de tiempo en días 
o meses) después de la fecha de fa-
bricación.
 »  A veces, la fecha de durabilidad viene 
impresa fuera de la etiqueta, en el en-
vase. En este caso se utilizan expresio-
nes del tipo: “Utilizar preferentemente 
antes de: ver envase”.

 • Número de teléfono gratuito u otro 
medio de comunicación adecuado para el 
comprador.

Declaraciones voluntarias:
 • Cualquier aditivo incluido en el produc-

to y cuya declaración no sea obligatoria.
 • Otros constituyentes analíticos como 

azúcar, almidón, calcio, fósforo, aminoáci-
dos, etcétera.
 • La marca “e” en el peso neto, que sig-

nifica que el fabricante cumple con la le-
gislación metrológica vigente en la Unión 
Europea.
 • Alegaciones, con las restricciones men-

cionadas anteriormente.
 • Iconos, logos, otras informaciones 

gráficos, siguiendo unas normas o princi-
pios básicos de buena comunicación.
 • Condiciones de conservación.

A lo largo de estas páginas hemos descri-
to, de manera muy resumida, la nueva legis-
lación de etiquetado, aplicable a los piensos 
para caballos. 

Para más detalle y ampliar la información, 
sería aconsejable consultar los reglamentos a 
los que se ha hecho referencia, además de 
conocer el código publicado por Fediaf (The 
European Pet Food Industry).  ■
(Consulta el Reglamento Europeo en: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0001:ES:PDF)

JESÚS LIZASO
Director de Nutrición, Formulación y Calidad

JOAQUÍM CLOTET
Jefe de Producto de Caballos. NANTA S.A.
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1. Ensacadora en 
la fábrica  que la 
firma Pavo tiene en la 
localidad madrileña de 
Pinto.

2. Los iconos, logos y 
otras informaciones 
gráficas  son de 
declaración voluntaria.
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Claves para identificar los apartados
Tipo de pienso

Categoría de animales

Instrucciones de uso 
en diferentes idiomas

Constituyentes analíticos

Lista de ingredientes en 
orden descendente, en 
distintos idiomas

Nombre específico 
de los aditivos en 
distintos idiomas, 
con sus números 
de identificación y 
cantidades añadidas. 
En la parte inferior se 
indica la forma en que 
han sido añadidos

Alegación

Responsable de 
etiquetado y teléfono 
gratuito de información

Fecha de durabilidad

Peso neto

  

holsteiner

Subastas de potros Holsteiner el 
día 17 de Septiembre en Behrendorf y 
el día 18 de Septiembre en Elmshorn. 

No todos los días se tiene la oportunidad de descu-
brir el excepcional talento que tienen los caballos 
Holsteiner para la competición o una gran joya para 
la cría, pero las posibilidades son muy buenas en la 
Subasta de Potros de Holsteiner Verband. Cerca de 
100 potros han sido seleccionados con un criterio 
de calidad muy estricto. La gran mayoría de los 
potros son procedentes de las renombradas yeguas 
de la familia Holsteiner, cruzadas con prometedores 
jóvenes sementales, o con sementales con un record 
aprovado en la competición.

Venga y vealo usted mismo. El lote de potros para 
la subasta de este año esta listo para demostrar que 
nuestros caballos Holsteiner son perfectos e idea-
les para la competición nacional e internacional. 
Sea usted bien venido a descubrir por usted mismo 
el enorme potencial de la cría Holsteiner. 

Cuéntenos acerca de sus objetivos y ambiciones para 
la competición y la cría. Monica Hdez-Abad, perso-
na responsable de Holsteiner Verband en España, 
estará encantada de ofrecerle asesoramiento.         
Teléfono de contacto +34 609593270.

Estamos esperando verlo en Behrendorf o Elmshorn.

Piense en el futuro, 
anímese para la 

temporada de 
competición 2017. 

W W W.H O L S T E I NE R-V E R B A ND.DE

Proveedores del equipo de la subasta de Elite de 
Holsteiner Verband 
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carácter. carisma. clase.
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