
Los componentes analíticos se declaran como porcentajes (gramos por 100 g de alimento para mascotas) en materia fresca. Los que son obligatorios son proteínas crudas, 

aceites y grasas crudas, cenizas crudas y fibras crudas. La humedad solo es obligatoria si> 14%. La densidad de energía (kilocalorías por kg, taza o lata) no es obligatoria y a 

menudo está ausente en las etiquetas. 

 

Interpretar Etiquetas de Alimentos, UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los alimentos secos para mascotas deben 
recomendar que la mascota tenga agua fresca 
disponible en todo momento 

La etiqueta debe incluir información de 
trazabilidad, como el número de lote y el 
número de aprobación de la planta. La 
fecha de caducidad debe incluirse en mes y 
año (más el día si la vida útil es corta) 

La etiqueta debe incluir instrucciones de 
almacenamiento (los alimentos 
enlatados también pueden incluir 
instrucciones de almacenamiento 
después de abrir) 

Se debe incluir el nombre, la dirección y la 
información de contacto de la empresa 
responsable del etiquetado. La etiqueta no 
tiene que incluir el país de producción. Si 
corresponde, las empresas pueden usar 
"hecho en la UE" 

Las instrucciones de alimentación pueden 
ser más o menos detalladas. Muchas 
etiquetas indican que estas son solo 
recomendaciones y que pueden variar 
según edad, raza, actividad y salud. 

La etiqueta debe incluir aquellos aditivos 
nutricionales (vitaminas y minerales) con 
máximos legales de inclusión. Las cantidades 
son las agregadas (por lo tanto, la cantidad total 
de nutrientes puede ser diferente dependiendo 
de la provisión de materia prima y el efecto del 
procesamiento. Otros aditivos (como 
conservantes, colorantes o agentes 
aromatizantes) no tienen que informarse por su 
nombre específico, pero la empresa 
responsable del etiquetado debe proporcionar 
esta información si se contacta con ella. 

La etiqueta del alimento para mascotas debe: 
- Especificar especies objetivo y estadios de 
vida 
- Especificar si el alimento está "completo" 
(proporciona todos los nutrientes y energía 
necesarios para la especie y la etapa vital, y 
puede usarse como única fuente de nutrición) 
o "complementario" (no proporciona todos los 
nutrientes y principalmente se refiere a 
golosinas) 

El peso neto debe ser reportado 

Los ingredientes (materias primas) se 
enumeran en "composición" 
-En orden descendente de peso (materia 
fresca) 
-Los nombres pueden ser específicos o 
también pueden ser nombrados por su 
categoría legal (ver ejemplo) 

[ Nombre del producto ] 

Composición analítica: proteína cruda XX%, aceites crudos y 

grasas XX%, cenizas brutas XX%, fibras brutas XX%, humedad XX% 

Almacenar en lugar fresco y seco 

Aditivos (por kg): 

Aditivos 
nutricionales: 
Vitamina D3 xx UI, 
E1 (hierro) xx mg 
[…]. 

Conservantes: 

antioxidantes 

Composición: carne y derivados animales (4% pollo), 

extracto de proteína vegetal, derivados de origen vegetal, cereales, 

minerales, diversos azúcares 

Alimento completo 

para gatos adultos 

400 g 

# LOTE 1234567890 

# planta ABCD 

Consumir antes de MM/YYYY 

ABC [empresa responsable del 

etiquetado / embalaje], 

dirección / número de teléfono 

35 

50 

62 

74 

2 

3 

4 

5 

ración / 
día (g) 

peso (kg) 


