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Madrid, 3 de noviembre de 2010 
 

“NUEVO REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
PIENSOS - ETIQUETADO” 

 
Hoy ha tenido lugar una nueva Jornada Técnica promovida y organizada por la Organización 
Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL), con el apoyo de la Subdirección 
General de Interprofesionales y de la Fundación CESFAC. Bajo el título “Nuevo Reglamento de 
Comercialización y Utilización de los Piensos - Etiquetado”. El evento congregó a más de un centenar 
de técnicos del sector y de las Administraciones central y autonómicas. 
 
La inauguración de la jornada corrió a cargo del Presidente de la Fundación CESFAC D. Luis Ruiz 
Redondo, que también representó en el acto a INTERAL y de D. Miguel Ángel Cebolla de la 
Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria. 
 
En la primera parte de la jornada se analizó en detalle por ponentes de la Administración y del sector 
los aspectos novedosos y relevantes de la nueva normativa. En la segunda parte se llevó a cabo una 
sesión abierta de discusión sobre preguntas y respuestas de la aplicación de la norma que se 
incorporaran al documento interpretativo que la Administración central y autonómicas han elaborado 
para enriquecer el nuevo código de buenas prácticas en etiquetado que ha elaborado la Fundación 
CESFAC y que en breve estará disponible al sector. 
 
Dª Elena Martínez Valdivia, Subdirectora General Adjunta de Conservación de Recursos y 
Alimentación Animal del MARM, clausuró el acto.  
 

INTERAL es la Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal, reconocida por 
el MARM. Esta Interprofesional nació entre otros fines, para desarrollar y difundir herramientas 
de promoción de buenas prácticas y excelencia en el sector de la alimentación animal.  
INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación Nacional de Empresas para el 
Fomento de Oleaginosas Nacional y su Extracción (AFOEX), Asociación Nacional de Empresas 
Extractoras de Semillas de Soja (ANES), Cooperativas Agroalimentarias, Asociación Nacional de 
Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos Animales (ANAGRASA), Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada 
(AEFA), Asociación de Industrias Extractoras y Afines (AINDEX), Confederación de Cooperativas 
Agroalimentarias y Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales (CESFAC). 
 


