
VENTA DE HUEVOS A GRANEL EN
COMERCIO MINORISTA

Información dirigida a la persona vendedora

Los huevos que se comercializan siempre tienen que venir de una explotación registrada.

De manera general, los huevos tienen que ir marcados con el código del productor, que informa
del tipo de cría de la gallina ponedora (ecológica, campera, en suelo, en jaula) y de la identificación del

lugar de producción (código REGA de la explotación de gallinas de donde provienen los huevos)

Los huevos se pueden marcar con el código del productor en la misma explotación o en un
centro de embalaje de huevos (donde, además, serán clasificados y envasados).

SI ERES VENDEDOR LOS HUEVOS A GRANEL PUEDEN VENIR:

1. DE UN CENTRO DE EMBALAJE: además de marcados con el CODIGO DE
PRODUCTOR los huevos a granel tendrán que indicar de manera clara y visible, por
ejemplo, en un letrero, la información siguiente:

3ES43000000
Indicación del país

2º y 3er dígito

Categoría de calidad, con las menciones: “CATEGORÍA A” o “A”

Categoría de peso

Fecha de consumo preferente (28 días desde la puesta)

Sistema de cría: ecológica, campera, en suelo, en jaula.

Identificación propia
de la granja

9º, 10º y 11º dígito

Municipio de ubicación 
de la granja

6º, 7º y 8º dígito

Indicación de la forma
de cría:
0. Ecológica
1. Campera
2. En suelo
3. En jaula

1er dígito

Provincia de ubicación
de granja:
08. Barcelona
17. Girona
25. Lleida
43. Tarragona

4º y 5º dígito
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En todos los casos, tienes que disponer de la certificación vigente 
expedida por el CCPAE que tendrá que estar a disposición del 
comprador y de las autoridades de control.

Se tiene que indicar la mención “huevos de agricultura ecológica” 
y facilitarla al cliente (por ejemplo, tiquet de venta)

¿Y si vendes HUEVOS ECOLÓGICOS?

2. DE TU EXPLOTACIÓN:

Los huevos tienen que venir marca-
dos con el código del productor y 
hay que indicar de manera clara y 
visible, por ejemplo, en un letrero, la 
siguiente información:

Los huevos que no han pasado por un
centro de embalaje, no han sido
clasificados. Lo que implica que el
soporte físico en el cual se entregan
los huevos. NO puede llevar ninguna
indicación de categoria o de peso.

Puedes vender huevos sin 
marcar sólo si tu explotación 
tiene menos de 50 gallinas.

 Nombre y apellido o razón social 

 Dirección

 Sistema de cría:
 Ecológica, campera, en tierra, en jaula

La fecha de consumo hay que 
poder facilitarla al cliente
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