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COMPUESTOS. 
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Los resultados de la producción animal 
dependen en gran medida del empleo de una 
alimentación adecuada con piensos sanos, 
cabales y de calidad comercial. 

Además, la utilización de los piensos en 
alimentación animal no debe suponer ningún 
riesgo para la salud del propio animal o 
humana. Por último, es necesario proporcionar 
al usuario una información exacta y clara sobre 
la naturaleza y composición de los alimentos de 
forma que no pueda inducir a error. 

Por otra parte, el papel de las materias primas 
destinadas a la alimentación animal es de gran 
relevancia en la agricultura, especialmente 
debido a la progresiva introducción de los 
criterios de calidad, eficacia y protección del 
medio ambiente en los procesos de producción, 
transformación y consumo de productos 
agrícolas. 
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En atención a lo anterior, y en lo referente a los 
piensos compuestos, se dictó la Orden de 8 de 
octubre de 1992, relativa a la circulación de 
piensos compuestos, en cuyo contenido se 
incorporaba lo dispuesto en la Directiva 
79/373/CEE, del Consejo, de 2 de abril, 
relativa a la comercialización de los piensos 
compuestos, y en la Directiva 91/334/CEE, de 
la Comisión, de 6 de junio, por la que se 
modificaba la Directiva 82/475/CEE, por la que 
se fijaban las categorías de ingredientes que 
pueden utilizarse para el etiquetado de los 
alimentos compuestos para animales 
domésticos, así como la Directiva 91/357/CEE, 
de la Comisión, de 13 de junio, por la que se 
fijan las categorías de ingredientes utilizables 
en el etiquetado de los piensos compuestos 
destinados a los animales que no sean de 
compañía. 

Asimismo, y en relación con las materias 
primas para la alimentación animal, el Real 
Decreto 1489/1998, de 10 de julio, sobre 
circulación y utilización de materias primas 
para la alimentación animal, incorporó al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 
96/25/CE, de 29 de abril, por la que se regula la 
circulación y la utilización de las materias 
primas para la alimentación animal, se 
modifican las Directivas 70/524/CEE, 
74/63/CEE, 82/471/CEE y 93/74/CEE y se 
deroga la Directiva 77/101/CEE. 

La obligación de incorporar al ordenamiento 
jurídico interno la Directiva 2000/16/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
abril, por la que se modifican las Directivas 
79/373/CEE y 96/25/CE, antes citadas, 
determina la necesidad de variar los contenidos 
del Real Decreto 1489/1998 y de la Orden de 8 
de octubre de 1992. 

Por otro lado, las medidas adoptadas con el fin 
de erradicar la encefalopatía espongiforme 
bovina aconsejan reflejar en el presente Real 
Decreto las disposiciones recogidas en la 
Decisión 2000/766/CE, del Consejo, de 4 de 
diciembre, relativa a determinadas medidas de 
protección contra las encefalopatías 
espongiformes transmisibles y la utilización de 

proteínas animales en la alimentación animal; 
en la Decisión 2001/9/CE, de la Comisión, de 
29 de diciembre, relativa a las medidas de 
control requeridas para la aplicación de la 
Decisión 2000/766/CE; en la Decisión 
2001/165/CE, de la Comisión, de 27 de 
febrero, que modifica, con respecto a las 
proteínas hidrolizadas, la Decisión 2001/9/CE, 
del Consejo, así como en el Reglamento (CE) 
número 999/2001, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de mayo, por el que se 
establecen disposiciones para la prevención, el 
control y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles, y 
en el Reglamento (CE) número 1326/2001, de 
la Comisión, de 29 de junio, por el que se 
establecen medidas transitorias para permitir el 
paso al Reglamento (CE) número 999/2001 y 
se modifican los anexos VII y XI de dicho 
Reglamento. 

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, es necesario que la 
transposición de Directivas comunitarias al 
ordenamiento jurídico español se efectúe, salvo 
casos excepcionales, mediante normas que 
deben tener, al menos, rango de Real Decreto. 

El presente Real Decreto responde así a una 
doble necesidad: La de incorporar al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 
2000/16/CE y la de respetar el principio de que 
las normas que incorporen Directivas 
comunitarias tengan el rango adecuado. 

La publicación de la presente norma, que 
constituye, pues, una refundición de la 
normativa fundamental existente sobre 
materias primas y piensos en la alimentación 
animal, conlleva, por tanto, la derogación de la 
Orden de 8 de octubre de 1992, relativa a la 
comercialización de piensos compuestos, y del 
Real Decreto 1489/1998, sobre la circulación 
de materias primas para la alimentación animal, 
por pasar el contenido de ambos a integrarse en 
el de aquélla. 

Este Real Decreto se dicta al amparo del 
artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución, que 
atribuye al Estado competencia exclusiva en 
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materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica 
y bases y coordinación general de la sanidad, 
excepto en sus artículos 10, 21 y 22 a), que se 
dictan al amparo del artículo 149.1.10. y 16. de 
la Constitución, que atribuye al Estado 
competencia exclusiva sobre comercio exterior 
y sanidad exterior. 

En el procedimiento de elaboración del mismo 
han sido consultadas las Comunidades 
Autónomas, así como las organizaciones y 
entidades representativas de los intereses de los 
sectores afectados. 

Esta disposición ha sido informada 
favorablemente por la Comisión 
Interministerial para la Ordenación 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y de 
Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 18 de enero de 
2002, dispongo: 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Real Decreto tiene por objeto 
establecer el régimen jurídico aplicable a la 
circulación y utilización de materias primas 
destinadas a la alimentación animal y a los 
piensos compuestos puestos en circulación en 
todo el territorio español. 

2. Este Real Decreto se aplicará, sin perjuicio 
de lo establecido en las disposiciones sobre: 

a. Los aditivos utilizados en la 
alimentación de los animales. 

b. Las sustancias y productos no deseables 
en la alimentación de los animales. 

c. La fijación de contenidos máximos para 
los residuos de pesticidas sobre y en los 
productos destinados a la alimentación 
humana y animal. 

d. Las organizaciones de mercado de los 
productos agrarios. 

e. Determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales. 

f. La incorporación al ordenamiento 
jurídico español de la normativa 
comunitaria en materia de 
preacondicionamiento en masa o en 
volumen de determinados productos en 
preembalajes. 

g. Los alimentos para animales destinados 
a objetivos de nutrición específicos. 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto, serán 
aplicables las siguientes definiciones: 

a. Materias primas para la alimentación 
animal: Los productos de origen 
vegetal o animal, en estado natural, 
frescos o conservados, y los productos 
derivados de su transformación 
industrial, así como las sustancias 
orgánicas o inorgánicas, con o sin 
aditivos, destinados a la alimentación 
de animales por vía oral, transformados 
o sin transformación alguna, a la 
preparación de piensos compuestos o 
como vehículos de premezclas. 

b. Alimentos para animales: Los 
productos de origen vegetal o animal 
en estado natural, frescos o 
conservados y los derivados de su 
transformación industrial, así como las 
sustancias orgánicas o inorgánicas, 
simples o mezcladas, contengan o no 
aditivos, que estén destinados a la 
alimentación animal por vía oral. 

c. Piensos compuestos: Las mezclas de 
materias primas para la alimentación 
animal, con o sin aditivos, destinadas a 
la alimentación de animales por vía 
oral, en forma de piensos completos o 
complementarios. 

d. Ración diaria: La cantidad total de 
alimentos, referida a un contenido de 
humedad del 12 %, necesaria como 
media diaria para satisfacer el conjunto 
de necesidades de un animal de una 
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especie, una categoría de edad y un 
rendimiento determinados. 

e. Piensos completos: Las mezclas de 
alimentos para animales que, por su 
composición, sean suficientes para 
garantizar una ración diaria. 

f. Piensos complementarios: Las mezclas 
de alimentos que contengan 
porcentajes elevados de determinadas 
sustancias y que, por su composición, 
sólo garanticen la ración diaria si se 
asocian a otros alimentos para 
animales. 

g. Piensos minerales: Piensos 
complementarios constituidos 
principalmente de minerales y 
conteniendo, al menos, 40 % de 
cenizas brutas. 

h. Piensos melazados: Piensos 
complementarios preparados a partir de 
melazas y que contienen, al menos, 14 
% de azúcares totales expresados en 
sacarosa. 

i. Piensos de lactancia: Los piensos 
compuestos administrados en estado 
seco o tras dilución en una determinada 
cantidad de líquido, destinados a la 
alimentación de animales jóvenes, 
como complemento o en sustitución de 
la leche materna poscalostral, o de 
terneros para carne. 

j. Animales: Los animales pertenecientes 
a especies normalmente alimentadas y 
criadas o consumidas por el ser 
humano, y los animales que viven 
libremente en la naturaleza, en caso de 
que sean alimentados con piensos. 

k. Animales familiares o de compañía: 
Los animales pertenecientes a especies 
que críe y tenga en su poder 
normalmente, pero no sean consumidas 
por el hombre, con excepción de los 
animales criados para aprovechar su 
piel. 

l. Fecha límite de durabilidad de un 
pienso compuesto: La fecha hasta la 
que este pienso conserva sus 
propiedades específicas en condiciones 
de conservación adecuadas. 

m. Puesta en circulación o circulación: La 
tenencia de cualquier producto 
destinado a la alimentación animal a 
efecto de su venta, incluida la oferta de 
venta, u otra forma de traspaso a 
terceros, ya sea con carácter gratuito o 
mediante pago, así como la propia 
venta y demás formas de traspaso. 

CAPÍTULO II. 
MATERIAS PRIMAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN ANIMAL. 

Artículo 3. Requisitos para su circulación. 

1. Las materias primas para la alimentación 
animal sólo podrán ponerse en circulación 
dentro del territorio español cuando cumplan 
los siguientes requisitos: 

a. Ser sanas, cabales y de calidad 
comercial suficiente, a juicio de las 
autoridades sanitarias competentes, de 
modo que no represente peligro para la 
salud humana, la sanidad animal y el 
medio ambiente. 

b. Reunir los requisitos documentales 
recogidos en el presente Real Decreto, 
de modo que su puesta en circulación 
de ninguna forma pueda inducir a error 
ni confusión. 

2. La circulación o utilización de materias 
primas estará sometida a los requisitos 
documentales, restricciones y prohibiciones 
que, para cada caso, figuren en la legislación 
comunitaria. 

Artículo 4. Requisitos documentales. 

1. El productor, envasador, importador, 
vendedor o distribuidor de una materia prima 
para la alimentación animal deberá hacer 
constar en su recipiente o envase, en una 
etiqueta fijada a éste o en un documento de 
acompañamiento, la información a que se 
refiere el artículo siguiente. 

2. Las indicaciones a que se refiere el presente 
capítulo se expresarán, al menos, en la lengua 
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española oficial del Estado, sin perjuicio de la 
utilización de cualquier otra lengua oficial en el 
territorio de las Comunidades Autónomas con 
idioma propio. 

Artículo 5. Información obligatoria. 

1. En el recipiente o envase, en la etiqueta 
fijada a éste o en el documento de 
acompañamiento de cualquier producto 
destinado a la alimentación animal deberán 
figurar de forma visible, claramente legible e 
indeleble, los siguientes datos: 

a. La expresión materias primas para la 
alimentación animal. 

b. La denominación de la materia prima 
de que se trate. 

c. Los datos que se especifican en el 
anexo IV, en su caso. 

d. La cantidad neta expresada en unidades 
de masa, cuando se trate de productos 
sólidos, y en unidades de masa o de 
volumen, cuando se trate de líquidos. 

e. El nombre o razón social y el domicilio 
o sede social del establecimiento 
productor, el número de autorización, 
el número de referencia del lote o 
cualquier otra indicación que permita 
rastrear el origen de la materia prima, si 
dicho establecimiento debe estar 
autorizado de conformidad con el Real 
Decreto 2224/1993, de 17 de 
diciembre, sobre normas sanitarias de 
eliminación y transformación de 
animales muertos y desperdicios de 
origen animal y protección frente a 
agentes patógenos en piensos de origen 
animal, así como con las medidas que 
se adopten como consecuencia de la 
legislación comunitaria. 

f. El nombre o razón social y el domicilio 
o sede social del responsable de las 
indicaciones contempladas en el 
presente apartado, cuando dicho 
responsable sea distinto del productor a 
que se refiere el párrafo e). 

2. La información relativa a las materias primas 
que figuran en el anexo II deberán incluir 

además los datos de declaración obligatoria 
contenidos en la columna 4 del citado anexo. 
La información relativa a las materias no 
mencionadas en el anexo II deberá incluir los 
datos de declaración obligatoria a que se refiere 
la columna 2 del anexo III. 

Artículo 6. Información complementaria. 

Además de los datos mencionados en el 
artículo anterior, podrá añadirse cualquier otra 
información que haga referencia a elementos 
objetivos o cuantificables, siempre que pueda 
justificarse, no pueda inducir a error al 
consumidor y aparezca debidamente separada 
de las indicaciones obligatorias. 

Artículo 7. Supuestos especiales. 

1. Cuando la materia prima se comercialice en 
cantidades iguales o inferiores a 10 kilogramos 
y se destine directamente al consumidor final, 
la información a que se refieren los artículos 5 
y 6 podrá contenerse en un cartel expuesto en 
el lugar de venta. 

2. Cuando se divida un lote durante su 
circulación, deberán figurar en la 
documentación de cada una de las fracciones 
resultantes, en su envase o recipiente, los datos 
contenidos en el artículo 5, junto con una 
referencia al lote inicial. 

3. Cuando se modifique la composición de una 
materia prima durante su circulación, deberán 
figurar en la documentación del producto 
resultante, en su envase o recipiente, los datos 
contenidos en el artículo 5, junto con una 
referencia al lote inicial. En este caso, los datos 
a que se refiere el párrafo e) del apartado 1 del 
mencionado artículo se entenderán referidos a 
la persona que suministre las nuevas 
indicaciones. 

Artículo 8. Reducción del alcance de la 
información exigida. 

1. No será necesario incluir en la 
documentación adjunta los datos contemplados 
en el artículo 5 cuando se trate de materias 
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primas para la alimentación animal no tratadas 
con aditivos, salvo que se trate de agentes 
conservantes, que se transfieran entre un 
agricultor productor y un ganadero usuario 
establecidos ambos en territorio nacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 
2224/1993, de 17 de diciembre. 

2. No será necesario incluir en la 
documentación adjunta los datos contemplados 
en el artículo 5.2 ni los contenidos en los 
párrafos 2 y 3 del apartado V del anexo I en los 
siguientes supuestos: 

a. Cuando el comprador renuncie por 
escrito a recibir esta información con 
anterioridad a la transacción. 

b. Cuando se trate de materias primas 
destinadas a la alimentación de 
animales de compañía y se 
comercialicen en cantidades iguales o 
inferiores a 10 kilogramos que se 
entreguen directamente al consumidor 
final, siempre que los productos y el 
consumidor se encuentren establecidos 
en el territorio nacional y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Real Decreto 
2224/1993. 

3. Cuando se trate de poner en circulación 
subproductos de origen animal o vegetal 
resultantes de un proceso de transformación 
agroindustrial y cuyo contenido en agua sea 
superior al 50 %, no será necesario incluir en la 
documentación adjunta los datos contemplados 
en los párrafos c) y d) del apartado 1 del 
artículo 5 ni en el apartado 2 del mismo 
artículo. 

Artículo 9. Intercambios con terceros países. 

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar la entrada de materias primas para la 
alimentación animal procedentes de terceros 
países que carezcan de medios suficientes para 
facilitar las garantías de composición 
contempladas en el artículo 5.2 y en los 
apartados 2 y 3 del apartado V del anexo I 
siempre que los responsables de su 
comercialización: 

a. Informen previamente de su entrada a 
las autoridades encargadas de realizar 
los controles. 

b. Aporten los datos provisionales 
relativos a su composición, 
acompañados del texto contenido en el 
anexo IV. 

c. Presenten al comprador y a las 
autoridades competentes, en el plazo de 
diez días, a partir de su llegada al 
territorio español, los datos definitivos 
relativos a su composición. 

Esta autorización se entenderá para el caso de 
materias primas que entren por primera vez en 
circulación dentro del territorio de la Unión 
Europea. 

2. Las autoridades competentes deberán 
informar a la Comisión Europea, a través de los 
cauces establecidos, de las circunstancias en 
que fue otorgada la autorización a que se 
refiere el apartado anterior. 

3. Las disposiciones del presente Real Decreto 
se aplicarán igualmente a las materias primas 
para las que se haya probado, al menos, 
mediante una indicación apropiada, que estén 
destinadas a la exportación a países terceros. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, cuando un país tercero haya 
establecido, mediante un acuerdo o no, el 
cumplimiento de requisitos y condiciones 
diferentes a las estipuladas en el presente Real 
Decreto, se estará a lo dispuesto por el país 
tercero. 

Cuando las materias primas objeto de 
exportación a países terceros se ajusten a la 
legislación correspondiente de los países 
destinatarios y ésta establezca requisitos 
diferentes de los contenidos en el presente Real 
Decreto, dichas materias primas habrán de 
elaborarse en momentos diferentes al resto de 
la producción. Además, con el fin de evitar 
desvíos al mercado interior, así como 
posibilitar el control de los mismos, se deberán 
cumplir las siguientes normas: 
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a. Los productos objeto de exportación se 
expedirán directamente desde el lugar 
de origen hasta el lugar de salida del 
territorio español, debiendo estar 
siempre acompañados de la 
autorización correspondiente, expedida 
por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de que se trate, 
en la que, además del nombre o razón 
social y dirección del fabricante o 
vendedor y del exportador, se hará 
constar, al menos, la naturaleza y 
composición del producto, el destino, 
la cantidad que ampara la autorización, 
el lugar de salida del territorio español, 
la fecha límite de validez de la 
autorización y el país de destino. 

b. En la etiqueta, impreso en el envase o 
en el documento de acompañamiento, 
en su caso, figurarán como mínimo los 
siguientes datos, escritos, al menos, en 
la lengua oficial del Estado español: 

1. La mención: para exportar a... 
(país tercero). 

2. Nombre o razón social y 
domicilio o sede social del 
fabricante o vendedor y del 
exportador. 

3. Denominación y naturaleza del 
producto y destino. 

4. En su caso, características de 
calidad de acuerdo con la 
legislación del país destinatario. 

5. Cualquier otra especificación 
señalada en el documento de 
autorización. 

En aquellos casos en que el país tercero de 
destino comunique a la Administración General 
del Estado la exigencia de certificación 
específica para un determinado producto, la 
Unidad responsable comunicará esta 
circunstancia a las autoridades 
correspondientes de la Comunidad Autónoma 
de que se trate. 

Artículo 10. Denominación de las materias 
primas. 

1. Las materias primas para la alimentación 
animal enumeradas en el anexo II sólo pueden 
ponerse en circulación con las denominaciones 
en él especificadas y a condición de que se 
ajusten a las descripciones que en él figuran. 

2. Se admitirá la circulación de materias primas 
para la alimentación animal no incluidas en la 
lista mencionada en el apartado 1, siempre que 
circulen con denominaciones o calificativos 
distintos de los citados en el anexo y que no 
puedan inducir a error al comprador en cuanto 
a la identidad real del producto que se le 
ofrece. 

Artículo 11. Sustancias y productos no 
deseables. 

1. Las materias primas destinadas a la 
alimentación animal, que contengan sustancias 
o productos no deseables en cantidades 
superiores a las legalmente tolerables, sólo 
podrán ponerse en circulación por 
establecimientos autorizados de piensos 
compuestos y que figuren en la lista nacional 
prevista por el Real Decreto 1191/1998, de 12 
de junio, sobre autorización y registro de 
establecimientos e intermediarios del sector de 
la alimentación animal. 

2. Las materias primas a que se refiere el 
apartado anterior serán etiquetadas como 
materias primas para la alimentación animal 
destinadas a establecimientos autorizados que 
fabriquen piensos compuestos. 

CAPÍTULO III. 
PIENSOS COMPUESTOS. 

Artículo 12. Requisitos para su circulación. 

1. Los piensos compuestos sólo podrán ponerse 
en circulación cuando cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Ser sanos, cabales y de calidad 
comercial suficiente, y no supongan 
ningún peligro para la salud animal o 
humana o el medio ambiente. 



Este documento ha sido descargado de www.belt.es “Portal de los Profesionales de la Seguridad” 
 

b. Reunir los requisitos documentales y de 
envasado contenidos en este Real 
Decreto, de modo que su presentación 
y circulación de ninguna forma puedan 
inducir a error. 

2. En la circulación de los piensos compuestos 
son de aplicación las disposiciones generales 
establecidas en el anexo V, parte A. 

3. Por razones de protección de la salud 
humana y animal, y sin perjuicio de las 
disposiciones sobre microorganismos en los 
piensos, queda prohibida la utilización en 
piensos compuestos de las materias primas para 
la alimentación animal relacionadas en el 
anexo VII. 

4. Cuando las circunstancias lo requieran por 
peligro para la sanidad animal, se podrá 
prohibir la utilización de materias primas en la 
elaboración de piensos compuestos, de aquellas 
incluidas en el anexo II del presente Real 
Decreto y conforme a lo dispuesto en su 
capítulo II. 

5. La circulación o utilización de piensos 
compuestos estará sometida a los requisitos 
documentales, restricciones y prohibiciones 
que, para cada caso, figuren en la legislación 
comunitaria. 

Artículo 13. Requisitos documentales. 

1. Los piensos compuestos únicamente podrán 
ponerse en circulación cuando figuren en un 
espacio reservado a tal fin, en el envase, en el 
recipiente o en una etiqueta fijada en los 
mismos o, en su caso, en el documento de 
acompañamiento, las indicaciones enumeradas 
en el artículo 15, que deben ser bien visibles, 
claramente legibles e indelebles y que 
comprometan la responsabilidad, en su caso, 
del productor, envasador, importador, vendedor 
o distribuidor, establecido dentro del territorio 
español. 

2. Las indicaciones a que se refiere el apartado 
anterior se expresarán, al menos, en la lengua 
española oficial del Estado, sin perjuicio de la 

utilización de cualquier otra lengua oficial en el 
territorio de las Comunidades Autónomas con 
idioma propio. 

Artículo 14. Requisitos de envasado. 

1. Los piensos compuestos únicamente pueden 
ponerse en circulación en envases o recipientes 
cerrados. Los envases se cerrarán de tal forma 
que el cierre se deteriore al proceder a su 
apertura y no puedan volver a utilizarse. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, los piensos compuestos pueden ser 
puestos en circulación a granel o en envases o 
recipientes no cerrados, si se trata: 

a. De entregas entre productores de 
piensos compuestos. 

b. De entregas de productores de piensos 
compuestos a empresas de 
acondicionamiento. 

c. De piensos compuestos obtenidos por la 
mezcla de granos o de frutos enteros. 

d. De bloques o piedras de lamer. 
e. De pequeñas cantidades de piensos 

compuestos destinados al usuario final, 
cuyo peso no exceda de 50 kilogramos, 
y que procedan directamente de un 
envase o recipiente que antes de la 
apertura responda a las disposiciones 
dictadas en el apartado 1 del presente 
artículo. 

3. Los piensos compuestos pueden ponerse en 
circulación a granel en recipientes no cerrados, 
pero en ningún caso en envases no cerrados, si 
se trata: 

a. De piensos compuestos entregados 
directamente por el fabricante al 
usuario final. 

b. De piensos melazados constituidos por 
tres materias primas para la 
alimentación animal como máximo. 

c. De piensos aglomerados que se 
presenten en forma de gránulos. 

Artículo 15. Información obligatoria. 
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1. En el recipiente, en el envase, en la etiqueta 
fijada en los mismos, o en el espacio reservado 
a tal fin, deberán figurar, en las condiciones 
establecidas en el artículo 13, los siguientes 
datos: 

a. La denominación pienso completo, 
pienso complementario, pienso 
mineral, pienso melazado, pienso 
completo de lactancia o pienso 
complementario de lactancia, según el 
caso. 

b. La especie animal o tipo de animales a 
los que está destinado el pienso. 

c. El modo de empleo que indique el 
destino exacto del pienso y que permita 
su utilización adecuada. 

d. Para todos los piensos compuestos, 
exceptuando los destinados a animales 
de compañía que no sean ni perros ni 
gatos, las materias primas para la 
alimentación animal que deban 
declararse de acuerdo con lo dispuesto 
en artículo 18 del presente Real 
Decreto. 

e. En su caso, la declaración de los 
constituyentes analíticos, de acuerdo 
con lo previsto en el anexo V, parte A, 
de este Real Decreto. 

f. Según los casos, las declaraciones 
previstas en el anexo V, parte B, 
columnas 1, 2 y 3. 

g. El nombre o la razón social y la 
dirección o domicilio social del 
responsable de las indicaciones 
contempladas en el presente apartado. 

h. La cantidad neta expresada en unidades 
de masa en el caso de los productos 
sólidos y en unidades de volumen o de 
masa para los productos líquidos. 

i. La fecha límite de durabilidad, que 
deberá indicarse con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 19.1 de esta 
disposición. 

j. El número de referencia del lote, 
cuando no se indique la fecha de 
fabricación. 

k. El número de autorización o, según 
corresponda, el de inscripción que se 
haya atribuido al establecimiento de 

conformidad, respectivamente, con los 
artículos 5 y 9 del Real Decreto 
1191/1998, de 12 de junio, sobre 
autorización y registro de 
establecimientos e intermediarios del 
sector de la alimentación animal. 

2. Para los piensos fabricados y 
comercializados en el territorio español, 
además de todas las indicaciones anteriores, 
deberá indicarse el número de código oficial 
del fabricante cuando éste no sea el responsable 
de las indicaciones del etiquetado, si no figura 
la mención del nombre o razón social y la 
dirección o domicilio social del fabricante. 

3. Cuando los piensos compuestos se pongan 
en circulación en camiones cisterna o vehículos 
similares o con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 14, apartados 2 y 3, las indicaciones 
contempladas en el apartado 1 del presente 
artículo pueden figurar sobre el documento de 
acompañamiento. En el caso de que se trate de 
pequeñas cantidades de piensos destinados al 
último usuario es suficiente con que estas 
indicaciones figuren en rótulos adecuados en 
los lugares de venta. 

Artículo 16. Otras informaciones. 

1. Además de las indicaciones previstas en el 
artículo anterior, y en el mismo espacio 
reservado a este efecto, pueden figurar las 
indicaciones suplementarias siguientes: 

a. La marca de identificación o la marca 
comercial del responsable de las 
indicaciones del etiquetado. 

b. El nombre o razón social y la dirección 
o domicilio social del fabricante, si éste 
no es el responsable de las indicaciones 
del etiquetado. 

c. En su caso, el número de referencia del 
lote. 

d. El país de producción o de fabricación. 
e. El precio del producto. 
f. La denominación o la marca comercial 

del producto. 
g. Para los piensos compuestos destinados 

a animales de compañía, que no sean ni 
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perros ni gatos, las materias primas 
para la alimentación animal a declarar 
en virtud del artículo 18 del presente 
Real Decreto. 

h. Las indicaciones relativas al estado 
físico del pienso o al tratamiento 
específico a que haya sido sometido. 

i. En su caso, las declaraciones de los 
constituyentes analíticos, en los casos 
previstos en el anexo V, parte A. 

j. Las declaraciones previstas en el anexo 
V, parte B, columnas 1, 2 y 4. 

k. La fecha de fabricación, a indicar de 
acuerdo con el artículo 19.2 del 
presente Real Decreto. 

2. El responsable de las indicaciones de 
etiquetado del pienso compuesto podrá facilitar 
otras informaciones además de las 
contempladas en la presente norma que, en 
cualquier caso, respetarán las siguientes 
condiciones: 

a. No podrán referirse a la declaración de 
la presencia del contenido de 
componentes analíticos distintos de 
aquellos cuya declaración está prevista 
en el artículo 5 del Real Decreto 
1999/1995, de 7 de diciembre, relativo 
a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutrición 
específicos. 

b. No deberá inducir a error al comprador, 
en particular, atribuyendo al pienso 
efectos o propiedades que no posea o 
sugiriendo que el pienso posee 
características particulares que son 
comunes a todos los piensos similares. 

c. No deberán referirse a propiedades de 
prevención, tratamiento o curación de 
enfermedades. 

d. Deberán referirse a elementos objetivos 
o mensurables que puedan ser 
justificados. 

e. Deberán estar claramente separadas de 
todas las indicaciones contempladas en 
el artículo 15 y en el apartado 1 de este 
artículo. 

Artículo 17. Reducción del alcance de la 
información exigida. 

1. Para los piensos compuestos que contengan 
como máximo tres materias primas para la 
alimentación animal no se exigirán las 
indicaciones contempladas en los párrafos b) y 
c) del apartado 1 del artículo 15, si dichas 
materias primas para la alimentación animal 
utilizadas se mencionan claramente en la 
denominación. 

2. Para las mezclas de granos enteros no serán 
necesarias las declaraciones mencionadas en 
los párrafos e) y f) del apartado 1 del artículo 
15; no obstante, podrán figurar dichas 
declaraciones. 

3. Las denominaciones pienso completo o 
pienso complementario para los alimentos 
destinados a animales de compañía que no sean 
ni perros ni gatos podrán ser sustituidos por la 
denominación pienso compuesto. En tal caso, 
las declaraciones requeridas o admitidas en el 
presente artículo no serán las previstas para los 
piensos completos 

4. La fecha límite de durabilidad, la cantidad 
neta y el número de referencia del lote podrán 
mencionarse fuera del espacio reservado a las 
indicaciones del marcado previsto en el artículo 
15; en tal caso, en el referido espacio se 
indicará el lugar donde figuran. 

5. En el caso de los piensos compuestos para 
animales de compañía, la denominación pienso 
podrá ser sustituida por la denominación 
alimento. 

Artículo 18. Declaración de materias primas 
para la alimentación animal. 

En relación con la declaración de materias 
primas para la alimentación animal, a que se 
refiere el artículo 15.1.d), se dispone lo 
siguiente: 

1. Cuando figure una declaración de 
materias primas para la alimentación 
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animal, deberán mencionarse todas 
ellas. 

2. La enumeración de materias primas 
para la alimentación animal estará 
sometida a las siguientes reglas: 

a. Piensos compuestos destinados 
a animales distintos a los de 
compañía: enumeración 
decreciente según su 
importancia ponderal. 

b. Piensos compuestos destinados 
a animales de compañía: 
enumeración de las materias 
primas para la alimentación 
animal, o bien, indicando su 
contenido, o menciónándolas 
por orden decreciente, según su 
importancia ponderal. 

3. Las materias primas para la 
alimentación animal deberán 
designarse con su nombre específico. 

No obstante, establecidas las categorías 
que agrupan a varias materias primas 
para la alimentación animal, recogidas 
en el anexo VI del presente Real 
Decreto, se puede sustituir el nombre 
específico de una materia prima para la 
alimentación animal por la mención de 
la categoría a la que pertenece, con 
sujeción a las condiciones que a 
continuación se especifican: 

a. Únicamente podrán indicarse en 
el envase, en el recipiente o en 
la etiqueta de los piensos 
compuestos destinados a los 
animales distintos de los de 
compañía, las categorías que 
figuran en el anexo VI, parte A. 

b. Únicamente podrán indicarse en 
el envase, en el recipiente o en 
la etiqueta de los piensos 
compuestos destinados a los 
animales de compañía, las 
categorías que se recogen en el 
anexo VI, parte B. 

El recurso a una de estas formas de 
declaración excluye la otra, salvo si 

alguna de las materias primas para la 
alimentación animal utilizadas no 
perteneciese a las categorías definidas. 
En tal caso, la materia prima para la 
alimentación animal designada con su 
nombre específico se citará en el orden 
de importancia ponderal, en relación 
con las categorías. 

4. En el etiquetado de los piensos 
compuestos para animales de compañía 
se podrá, además, hacer resaltar la 
presencia o el bajo contenido de una o 
varias materias primas para la 
alimentación animal esenciales para la 
determinación de las características del 
alimento. En este caso, deberá 
indicarse claramente el contenido 
mínimo o máximo expresado en 
porcentaje en peso de la materia prima 
o materias primas para la alimentación 
animal consideradas esenciales, de una 
de las tres formas siguientes: 

a. Fuera de la relación completa de 
materias primas para la 
alimentación animal y frente a 
la indicación de la o de las 
materias primas para la 
alimentación animal esenciales. 

b. En la misma relación de 
materias primas para la 
alimentación animal. 

c. Fuera de la relación por 
categorías y frente a la 
correspondiente a las materias 
primas para la alimentación 
animal esenciales, mencionando 
su porcentaje en peso. 

Artículo 19. Indicación de fechas. 

1. La fecha límite de durabilidad, mencionada 
en el artículo 15.1.i) del presente Real Decreto, 
se indicará por medio de las siguientes 
menciones: 

a. Utilícese antes de ..., seguido de la 
indicación de la fecha (día, mes y año), 
en el caso de los alimentos 
microbiológicamente muy perecederos. 
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b. Utilícese preferentemente antes de ..., 
seguido de la indicación de la fecha 
(mes y año), en el caso de los demás 
alimentos. 

Cuando otras disposiciones de la normativa 
vigente sobre los piensos compuestos requieran 
la mención de una fecha límite de durabilidad, 
o la de una fecha límite de garantía, se indicará 
una sola fecha, a saber, la de vencimiento más 
próximo. 

2. La fecha de fabricación se indicará por 
medio de la siguiente mención: Fabricado (x) 
días, mes(es) o año(s) antes de la fecha límite 
de durabilidad indicada. 

En caso de que se aplique lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 17, en el espacio 
reservado para las exigencias del etiquetado, se 
indicará el lugar en el que figura la fecha de 
fabricación. 

Artículo 20. Intercambios con terceros países. 

1. En los piensos compuestos procedentes de 
países terceros las indicaciones a que se refiere 
este capítulo estarán redactadas al menos en la 
lengua española oficial del Estado, y la 
mercancía vendrá acompañada de un 
certificado expedido por el organismo oficial 
competente del país de origen en donde se haga 
constar que los piensos objeto de exportación 
han sido elaborados por un fabricante 
autorizado o reconocido oficialmente. Estos 
piensos deberán cumplir las exigencias 
establecidas para los de producción nacional. 

2. El importador deberá informar al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y, en su 
caso, a la Comunidad Autónoma 
correspondiente de la naturaleza, composición 
y destino del producto. 

Artículo 21. Excepciones a la aplicación de 
este Real Decreto. 

El presente Real Decreto no se aplicará a los 
piensos compuestos para los que se pruebe, al 
menos, mediante una indicación apropiada que 

están destinados a la exportación a países 
terceros, a fines científicos o experimentales. 
No obstante: 

a. Para los piensos compuestos objeto de 
exportación, el fabricante deberá estar 
debidamente autorizado y dichos 
piensos irán en envases o recipientes 
cerrados en los que, bien impreso en 
los mismos o en la etiqueta, figurarán, 
como mínimo, los siguientes datos, 
inscritos en la lengua española oficial 
del Estado: 

1. La mención Para exportar a... 
(país tercero). 

2. Nombre o razón social y 
domicilio o sede social del 
fabricante y del exportador. 

3. Denominación y naturaleza del 
producto, y destino (especie y 
tipo de animales). 

4. Contenido en aditivos e 
identidad de los mismos. 

b. En el envase o en la etiqueta de los 
piensos compuestos destinados a 
animales con fines científicos o 
experimentales deberán figurar las 
indicaciones siguientes: 

1. La mención ... para 
experimentación. 

2. El nombre o razón social y la 
dirección o domicilio social del 
fabricante. 

3. La especie animal o tipo de 
animales a los que va destinado. 

4. La fecha de fabricación. 

CAPÍTULO IV. 
RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 22. Régimen sancionador. 

El incumplimiento de lo establecido en el 
presente Real Decreto se sancionará conforme 
a lo regulado en la Ley de Epizootias, de 20 de 
diciembre de 1952, y su Reglamento, de 4 de 
febrero de 1955; en el artículo 103 de la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social; en 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en 
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la Ley 26/2001, de 27 de diciembre, por la que 
se establece el sistema de infracciones y 
sanciones en materia de encefalopatías 
espongiformes transmisibles; en el Real 
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el 
que se establece y regula el Programa Integral 
coordinado de vigilancia y control de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles de 
los animales, y en el Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa 
del consumidor y de la producción 
agroalimentaria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 
Título competencial. 

Este Real Decreto se dicta al amparo del 
artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución, que 
atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica 
y bases y coordinación general de la sanidad, 
excepto en sus artículos 9, 20 y 21.a), que se 
dictan al amparo del artículo 149.1.10 y 16 de 
la Constitución, que atribuye al Estado 
competencia exclusiva sobre comercio exterior 
y sanidad exterior. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 
Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango en lo que se opongan a lo 
establecido en el presente Real Decreto y, en 
particular, el Real Decreto 1489/1998, de 10 de 
julio, sobre la circulación de materias primas 
para la alimentación animal, con excepción de 
su disposición final segunda, y la Orden de 8 
de octubre de 1992, relativa a la 
comercialización de piensos compuestos. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Facultad 
de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y de Sanidad y Consumo para 
desarrollar, en el ámbito de sus competencias, 
las disposiciones del presente Real Decreto y 
para adaptar los anexos del mismo a las 

modificaciones introducidas por la normativa 
comunitaria. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada 
en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Dado en Madrid a 18 de enero de 2002. 

- Juan Carlos R. - 

  

El Ministro de la Presidencia, 
Juan José Lucas Giménez. 

ANEXO I. 
Generalidades. 

I. Notas explicativas. 

1. Para la relación y denominación de las 
materias primas para la alimentación animal 
del anexo II del presente Real Decreto se han 
seguido los siguientes criterios: 

a. Origen del producto o subproducto, por 
ejemplo, vegetal, animal, mineral; 

b. Parte del producto o subproducto 
utilizado, por ejemplo, entero, semillas, 
tubérculos, huesos; 

c. Tratamiento al que haya sido sometido 
el producto o subproducto, por 
ejemplo, decorticado, extracción, 
tratamiento térmico, y el producto o 
subproducto resultante, por ejemplo, 
copos, salvado, pulpa, grasa; 

d. Madurez del producto o subproducto, 
así como su calidad o características, 
por ejemplo, bajo contenido de 
glucosinolatos, rico en grasas, bajo 
contenido en azúcar. 

2. La lista que figura en el anexo II del presente 
Real Decreto se divide en doce capítulos: 
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1. Granos de cereales, sus productos y 
subproductos. 

2. Semillas oleaginosas, frutos 
oleaginosos, sus productos y 
subproductos. 

3. Semillas de leguminosas, sus productos 
y subproductos. 

4. Tubérculos, raíces, sus productos y 
subproductos. 

5. Otras semillas y frutas, sus productos y 
subproductos. 

6. Forrajes y forrajes groseros. 
7. Otras plantas, sus productos y 

subproductos. 
8. Productos lácteos. 
9. Productos de animales terrestres. 
10. Pescados, otros animales marinos, sus 

productos y subproductos. 
11. Minerales. 
12. Productos varios. 

II. Disposiciones relativas a la pureza 
botánica. 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3 del 
presente Real Decreto, las materias primas para 
la alimentación animal, en la medida en que lo 
permitan las prácticas correctas de elaboración, 
deben estar exentas de impurezas químicas 
procedentes de la utilización, durante su 
proceso de fabricación, de auxiliares 
tecnológicos contemplados en el Real Decreto 
2599/1998, de 4 de diciembre, sobre los 
aditivos en la alimentación de los animales, a 
menos que en el anexo II del presente Real 
Decreto se haya fijado un contenido máximo de 
residuos específico en relación con una 
determinada materia prima para la alimentación 
animal. 

2. La pureza botánica de los productos y 
subproductos enumerados en los anexos II y III 
del presente Real Decreto deberá ser, como 
mínimo, del 95 %, a menos que en dichos 
anexos se mencione un porcentaje diferente. 

Se consideran impurezas botánicas: 

a. Las impurezas naturales pero 
inofensivas (por ejemplo, la paja o los 

desechos de paja, de semillas de otras 
especies cultivadas o las semillas de 
malas hierbas). 

b. Los residuos inofensivos de otras 
semillas o frutas oleaginosas que 
procedan de un proceso de fabricación 
anterior, siempre que su contenido no 
exceda del 05 %. 

3. Los porcentajes indicados se refieren al peso 
del producto y subproducto tal cual. 

III. Disposiciones relativas a las 
denominaciones. 

Cuando la denominación de una materia prima 
para la alimentación animal que figure en el 
anexo II del presente Real Decreto, contenga 
una o más palabras escritas entre paréntesis, la 
inclusión de estas palabras será facultativa, por 
ejemplo, el aceite (de haba) de soja podrá 
denominarse aceite de haba de soja o aceite de 
soja. 

IV. Disposiciones relativas al glosario. 

Este glosario que figura a continuación hace 
referencia a los principales procedimientos 
utilizados para la preparación de las materias 
primas para la alimentación animal 
mencionadas en los anexos II y III del presente 
Real Decreto. Cuando en las denominaciones 
de esas materias primas se incluya un nombre o 
término común de este glosario, el 
procedimiento empleado deberá ajustarse a la 
definición. 

(1) Tratamiento 
- 
(2) Definición 
- 
(3) Denominación común/Calificativo 
- 
(4) 
1 Concentración. Aumento del contenido de 
determinados elementos mediante la 
eliminación del agua o de otros constituyentes.
 Concentrado. 
2 Decorticado (1). Eliminación 
total o parcial de las capas externas de los 
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granos, semillas, frutos, nueces y otros.
 Decorticado, parcialmente decorticado. 
3 Secado. Deshidratación natural o artificial. 
Desecado (al sol o artificialmente). 
4 Extracción. Separación de la grasa o el 
aceite de determinadas sustancias mediante un 
disolvente orgánico, o del azúcar u otros 
elementos solubles mediante un disolvente 
acuoso. Si se utiliza un disolvente orgánico, el 
producto resultante deberá estar técnicamente 
exento de dicho disolvente. Harina de 
extracción (en el caso de las sustancias 
oleaginosas). Melazas, pulpa (en el caso de 
productos que contengan azúcar u otros 
componentes solubles). 
5 Extrusión. Proceso por el que se hace 
pasar un material a través de un orificio 
mediante presión, empuje o impulsión. Véas
  
 


