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JORNADA FIGAN – ALEGACIONES EN EL SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL  

En el marco de FIGAN 2023, CESFAC con la participación de la Fundación CESFAC y la 
Interprofesional de la Alimentación Animal (INTERAL) organizará la Jornada técnica 
ALEGACIONES EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. Dicha jornada tendrá lugar 
el martes día 28 de MARZO en horario de mañana  

El empleo de las alegaciones en el etiquetado de la alimentación animal genera muchas dudas en 
el sector, principalmente a la hora de elegir la alegación más adecuada, correcta con la normativa y 
que describa el producto que se comercializa en el mercado. Esta jornada tiene como objetivo 
proporcionar algunas pautas al respecto. 

PROGRAMA PRELIMINAR  

10:30 h - 10:55 h Recepción asistentes 
 
11:00 h -11:30 h Alegaciones en el sector de la alimentación animal 

o Subdirección General de Medios de Producción Ganadera, MAPA 
 

11:30 h – 12:00 h Marco normativo y código de buenas prácticas sobre alegaciones en 
alimentación para animales de compañía. 

o Pablo Hervás. Director Técnico de Veterindustria. 
 

12:00 h – 12:15 h Pausa.  
 
12:15 h – 12:45 h Los aditivos pueden también tener alegaciones 
 

o Comisión de Aditivos y Premezclas de CESFAC 
 
12:45 h- 13:15 h Ejemplos de alegaciones en la nutrición animal 
 

o Empresa del sector de los animales de abasto 
 
 
13:15 h – 13:30 h Ronda de preguntas y debate abierto  

13:30 h Clausura 

Aquellos interesados que deseen asistir deben enviar un correo con sus datos personales 
(nombre, apellido, empresa y teléfono de contacto) a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cesfac@cesfac.es 
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El aforo es limitado, por lo que les rogamos que se inscriban a la mayor brevedad posible. 

Las personas que vayan a participar en el evento pueden acreditarse online desde la página 
web de Feria de Zaragoza, y así acceder al recinto con facilidad.  

Les recordamos que al acreditarse pueden acceder a los bonos descuento de Iberia y Renfe:  
https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=481 

 


