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¿QUIÉN DICTA LAS BASES DE REGULACIÓN PARA LOS ALIMENTOS DE ANIMALES DE 
COMAÑIA EN EUROPA? 
Muchos de los productores de alimentos para animales de compañía en Europa siguen las directrices 
nutricionales de FEDIAF1: Guía Nutricional de alimentos completos y complementarios para perros y 
gatos. Las recomendaciones en esta publicación se basan a su vez en el documento científico publicado 
por el National Research Council (NRC)2, organismo americano sin ánimo de lucro que aúna todo el 
conocimiento científico sobre la nutrición de diferentes especies animales. La guía creada por la FEDIAF 
es actualizada regularmente por nutricionistas veterinarios independientes que garantizan la adecuación 
nutricional de los alimentos comerciales para las diferentes etapas fisiológicas de la vida de nuestros 
perros y gatos. 
Con el fin de certificar la seguridad y calidad nutricional de los alimentos comerciales para nuestras 
mascotas, existen estrictas reglamentaciones en el etiquetado de estos productos. En los países de la 
UE, esta regulación viene dictada por el Reglamento 767/2009 de la Unión Europea y se aplica a todos 
los países miembros. Algunos organismos del sector como FEDIAF (organismo europeo), PFMA 
(organismo británico) o ANFAAC (organismo español) emiten sus recomendaciones y guías para facilitar 
la comprensión del propietario y veterinario respecto a la producción de los alimentos.  
 
¿QUÉ INFORMACIÓN APORTA LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS COMERCIALES PARA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA? 3 

El Reglamento Europeo 767/2009 dicta el tipo de información que debe aportar la etiqueta y en qué 
modo debe ser expresada. Esta información ha sido recopilada y revisada por la FEDIAF quien la 
plasma de forma más didáctica en su “Código FEDIAF para las buenas prácticas de etiquetado para 
alimentos para animales de compañía”, documento que puede ser descargado vía web1.  
A continuación, se lista la información de obligada declaración que debe aparecer en la etiqueta de los 
alimentos comerciales para perros y gatos: 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
o La etiqueta debe clarificar si estamos delante de un alimento COMPLETO o 

COMPLEMENTARIO. Entendemos por alimento completo aquel que por su composición 
aporta todos los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales diarias del 
animal al que va destinado. Por el contrario, un alimento complementario es aquel que, 
administrado como única fuente de alimento, no cubre las necesidades nutricionales 
mínimas del animal. En este último caso encontramos productos como snacks, galletas u 
otros alimentos de administración ocasional. 

o La etiqueta debe especificar la ESPECIE y el ESTADO FISIOLOGICO del animal 
(crecimiento, adulto o reproducción) al que va destinado.  

 
2. COMPONENTES o CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: 

El llamado análisis proximal es el requerido en la etiqueta de los alimentos para perros y gatos. 
Este análisis expresa el contenido como porcentaje, es decir gramos de nutriente en 100 gramos 
de alimento. Este análisis nos da una idea del contenido del alimento en ciertos nutrientes. Es un 
análisis clásico en el campo de la alimentación animal, sin embargo, existen otros análisis más 
sensibles y precisos para la evaluación de la composición nutricional de los alimentos  
 
 



 
 
 
comerciales de mascotas que ciertos productores realizan y ponen a disposición del propietario y 
el personal veterinario. Dentro del análisis proximal básico del alimento debemos encontrar: 

o Contenido en grasa (GB): suele estar indicado como ‘contenido en grasa’, ‘materias 
grasas brutas’ o ‘aceites y grasas brutos’.  

o Contenido en materia mineral (M): suele estar indicado como ‘ceniza bruta’, 
‘residuo incinerado’ o ‘materia inorgánica’.  

o Contenido en agua o humedad (H): sólo es de obligada declaración para aquellos 
alimentos que contengan más de un 14% de humedad.  

o Contenido en fibra (FB): suele estar indicado como ‘fibras brutas’ o ‘celulosa bruta’. 
Esencialmente da información de la cantidad de fibra que no es fermentada por las 
bacterias del intestino grueso (fibra no fermentable). 

o Contenido en proteína (PB): suele estar indicado como ‘Proteína’ o ‘proteína bruta’. 
Cuantifica el contenido en nitrógeno del alimento, asumiendo que éste implica cierto 
contenido en proteína. 

o En el análisis proximal, el contenido en glúcidos o carbohidratos del alimento 
(principalmente almidón y algunos azúcares) se estima como ELN (extractivos libres 
de nitrógeno) y no aparecen en la etiqueta.  

El análisis proximal no nos da ninguna información sobre la calidad en términos de utilización por 
parte del animal de los nutrientes.  

 
3. ADITIVOS: 
Sólo los aditivos autorizados por la EU pueden incorporarse en los alimentos para perros y gatos, ya 
que habrán pasado por pruebas y test que garanticen la seguridad de su utilización. 
Algunos aditivos son nutrientes necesarios en perros y gatos como vitaminas y sales minerales, 
otros son productos funcionales, como probióticos, prebióticos o antioxidantes, con posibles efectos 
beneficiosos sobre la salud del animal. También podemos encontrar aditivos tecnológicos que 
permiten obtener alimentos apetitosos y bien aceptados por perros y gatos. 
Algunos de estos aditivos son de declaración obligatoria, mientras que otros pueden declararse o no 
según el criterio del productor. Los aditivos pueden declararse por su nombre (Lactobacillus 
acidophilus pasteurizado), por su número EU (4b25) o por su categoría funcional (aditivos 
zootécnicos). 
 
4. INGREDIENTES: 
Los ingredientes aparecen listados en orden decreciente según la cantidad añadida en peso. Los 
ingredientes deshidratados o concentrados se incluirán en el lugar de la lista correspondiente a su 
peso rehidratado.  
En las frases de reclamo (alegaciones), el porcentaje de inclusión de ese ingrediente también se 
expresará según su peso una vez rehidratado.  
La legislación europea vigente también establece cómo deben ser llamados los ingredientes en la 
lista de composición de los alimentos para animales. Los ingredientes pueden ser clasificados según 
su nombre (ej. pulpa de remolacha) o su categoría (ej. subproductos de origen vegetal). Si se 
quieren conocer todos los ingredientes incorporados en un alimento, puede contactar con el 
fabricante.  
Los ingredientes llamados “subproductos vegetales” o “subproductos animales” son una 
denominación legal para algunos productos nutricionalmente adecuados, pero sin una denominación 
específica. Estos productos pueden ser ingredientes de gran calidad nutricional, un buen ejemplo es 
la pulpa de remolacha, una excelente fuente de fibra derivada de la extracción del azúcar de la 
remolacha azucarera. 
 
5. CONTACTO 
Como se ha comentado anteriormente, la información presente en la etiqueta tanto referente a la 
composición en nutrientes del alimento como a la lista de ingredientes y la denominación de éstos no 
siempre aporta suficiente información sobre la calidad y disponibilidad de las fuentes de nutrientes 
de los alimentos para perros y gatos. Por ello, algunos de los organismos reguladores y veterinarios 
(Unión Europea, FEDIAF2, WSAVA4) animan al consumidor a exigir información adicional al  



 
 
 
productor sobre sus ingredientes y sus prácticas de producción para garantizar las buenas prácticas 
y la máxima excelencia nutricional en la alimentación de nuestras mascotas2,3: 
http://www.wsava.org/sites/default/files/15%20Recommendations%20on%20Selecting%20Pet%20Fo
ods%20esp.pdf. 
 
Escoger un productor de confianza con estrictos controles de calidad, tanto de su materia prima 
como de su producto final, y que disponga de profesionales especializados en nutrición de mascotas, 
es la garantía de que estamos administrando un producto de calidad a nuestras mascotas. 
 
6. RECLAMOS o ALEGACIONES 
Los reclamos o alegaciones presentes en el envase del alimento, también están sujetos a una 
regulación específica, tanto cualitativa como cuantitativa. 
La ley prevé que cualquier alegación relacionada con el producto debe: estar justificada; no inducir a 
error, o confundir al consumidor; no menospreciar a otros alimentos para animales de compañía, o 
sugerir que otros alimentos para animales de compañía no poseen tales características cuando no 
es cierto. 
Las alegaciones de componentes hacen referencia a la presencia de una materia prima en particular, 
que puede ir acompañada de un calificativo: Bloggo con buey, Bloggo rico en arroz, etc. Las 
alegaciones de componentes se rigen según las normas descritas en el ‘código de buenas prácticas 
de etiquetado de FEDIAF1:  
http://www.fediaf.org/fileadmin/user_upload/Secretariat/CBPE_ES_2012.pdf.  
Cuando se realice una alegación de contenido en el envase, es necesaria la declaración de los 
componentes/aditivos /nutrientes alegados en la lista de composición junto con el porcentaje de 
inclusión en el alimento Una alegación sobre la función de un nutriente simplemente vincula la 
presencia de un nutriente o combinación de nutrientes, contenidos en un producto, a la función 
fisiológica sobre el crecimiento, desarrollo o funciones normales del organismo, sin entrar en detalles 
sobre el nivel o grado/mecanismo del efecto. Estas alegaciones deben ser demostrables y no deben 
conducir a error al consumidor. 
Existen otros tipos de alegaciones también sujetas a regulación, como las alegaciones descriptoras: 
natural, ecológico, fresco, light, comparativas a productos de la competencia, entre otras. Para más 
información sobre ellas remitimos al lector al Código de buenas prácticas de etiquetado puesto a 
disposición del consumidor por la FEDIAF (Anexo 5)1. 
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