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Curso:  

Etiquetado de piensos 

 

Horas lectivas: 25 

Modalidad: online bajo plataforma Moodle, con apoyo tutorial personalizado. 

 

 

 

Presentación 

 

La alimentación de los animales destinados a la producción de alimentos debe 
controlarse a fin de garantizar un alto grado de protección de la salud pública. Los 
piensos pueden presentarse en forma de materias primas para piensos, piensos 
compuestos, aditivos para piensos, premezclas o piensos medicamentosos. Deben 
regularse cada uno de ellos, así como los aditivos para piensos. 

Entre las regulaciones, se establece el etiquetado, ya que es el medio de 
información proporcionado entre el fabricante y el ganadero que va a utilizarlos. 

En el curso se explican todos los requisitos legales que deben cumplir las empresas 
proveedoras de piensos, ya se trate de alimentación de animales destinados a la 
producción de alimentos, de compañía u otro fin. 

Es de destacar el papel del veterinario en el control oficial de los piensos y en la 
prescripción de piensos medicamentosos. Resulta imprescindible para el profesional 
veterinario conocer la legislación y todas las actualizaciones reglamentarias 
publicadas.  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

Objetivos del curso 

 

• Objetivo general 

✓ Conocer las exigencias legales, generales y específicas, del 

etiquetado de los piensos y materias primas para piensos 

• Objetivos específicos 

✓ Conocer las menciones obligatorias que aplican en cada caso según a 

naturaleza del pienso y especies destinatarias  

✓ Conocer los aspectos legales de los piensos medicamentosos. 

✓ Conocer los aditivos y premezclas que se pueden usar en piensos 

✓ Saber cómo debe reflejarse en el etiquetado las materias primas que 

contienen organismos modificados genéticamente 

✓ Conocer las normas de producción ecológica y los aspectos 

relacionados con el etiquetado. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Programa 

 

Tema 1. Etiquetado de piensos 

Productos para la alimentación animal  

Etiquetado de piensos  

Ámbito de aplicación  

Responsabilidades  

Responsabilidades en materia de etiquetado  

Etiquetado  

Principios del etiquetado y presentación de piensos  

Alegaciones 

Presentación de las indicaciones del etiquetado 

Requisitos generales de etiquetado obligatorios 

Tipo de pienso 

Responsable del etiquetado 

Lote 

Cantidad neta 

Lista de aditivos 

Grupos de aditivos según el Reglamento (CE) nº 1831/2003 

Contenido de humedad 

Requisitos específicos 

Requisitos específicos de etiquetado obligatorios para las materias primas para piensos 

Requisitos específicos de etiquetado obligatorios para los piensos compuestos 

Especies o categorías de animales 

Instrucciones para un uso adecuado 

Persona responsable del etiquetado 

Fecha de durabilidad mínima 

Lista de las materias primas 

Requisitos adicionales de etiquetado obligatorios para los piensos destinados a objetivos de 

nutrición específicos 

Requisitos adicionales de etiquetado obligatorios para los alimentos para animales de 

compañía 



  

 

 

Excepciones a los requisitos de etiquetado obligatorios 

Etiquetado voluntario 

Ejemplo etiquetado pienso compuesto completo 

Ejemplo etiquetado pienso ecológico 

Ejemplo etiquetado pienso mineral 

Ejemplo etiquetado pienso completo animales compañía 

Ejemplo etiquetado pienso complementario dietético 

Tema 2. Piensos medicamentosos 

Piensos medicamentosos 

Ámbito de aplicación 

Requisitos de etiquetado 

Publicidad de los piensos medicamentosos y productos intermedios 

Requisitos de etiquetado específicos de piensos medicamentosos y productos intermedios 

Ejemplo etiquetado pienso medicamentoso 

Ejemplo etiquetado producto intermedio 

Tema 3. Aditivos para la alimentación animal 

Aditivos para la alimentación animal 

Ámbito de aplicación 

Etiquetado y envasado de aditivos para alimentación animal y de premezclas 

Anexo III. Requisitos específicos relativos al etiquetado de algunos aditivos y de las 

premezclas 

Requisitos de información y etiquetado adicionales para determinados aditivos compuestos 

de preparados y premezclas que contengan dichos preparados 

Tema 4. Organismos modificados genéticamente 

Organismos modificados genéticamente (OMGs) 

Ámbito de aplicación 

Etiquetado de los OMG 

Tema 5. Producción ecológica 

Producción ecológica 

Producto ecológico 

Etiquetado productos ecológicos 

Productos transformados 

Productos importados de terceros países 

Producto transformado con al menos el 95% de ingredientes de origen agrario ecológicos 



  

 

 

Producto transformado con menos del 95% de ingredientes de origen agrario ecológicos 

Logotipo europeo 

Código del organismo de control 

Legislación  

 

 

Evaluación 

• Cuestionarios 

• Ejercicios 

• Examen final  

 

 

Docentes 

Ana Mª Chas Barba 

Licenciada en veterinaria 

Máster en Garantía de Calidad en Industrias del Sector Alimentario 

 

Inés Carreira Fernández 

Licenciada en veterinaria 

Máster en Gestión Integrada en Empresas del Sector Alimentario (Calidad, 

Medioambiente y Seguridad Alimentaria) 

Máster en Gestión Ambiental, Auditorías y Gestión Municipal 

 

 

 

Contacto 

Información general: info@cooperativasimbiosis.com 

Información curso: formacion@cooperativasimbiosis.com 

Tutora: ana.chas@cooperativasimbiosis.com 
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Nuestros avales 

• Simbiosis, S. Coop. Galega está inscrita en el Registro de Cooperativas da 

provincia de A Coruña con el nº 1429-C. 

• Simbiosis, S. Coop. Galega está acreditada e inscrita en el Registro de 

entidades para la formación programada por las empresas a través de la 

Formación Tripartita para el empleo. Es una entidad organizadora y 

formadora. 

• Simbiosis, S. Coop. Galega es entidad proveedora de actividades de 

formación continua acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. 

• Simbiosis S. Coop. Galega está autorizada por la Consellería do Medio 

Rural e do Mar para impartir cursos de formación en materia de Bienestar 

Animal e inscrita en el Registro de entidades autorizadas para impartir 

programas de formación en materia de bienestar animal con el nº 

BA_89/14. 
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