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cENTRo 
EmbAlAJE

cATEGoRÍA 
A

cATEGoRÍA A

mARcADos con el código del productor

Todos los huevos que se venden para consumo humano directo (en fresco) deben ir marcados con un 
código en su cáscara que identifica el lugar de producción. Deberá ser fácilmente visible, claramente 
legible y tener una altura mínima de 2 milímentros.

caso 2.1 Distribución, Detallistas  
 o consumidor Final 

caso 2.5 Restauración colectiva

3ES64010496

Código de forma de cría:
3, para la de jaulas
2, para la realizada en suelo
1, para la campera
0, para la producción ecológica

Código del Estado miembro de la UE
del que proceden los huevos. España: Es

Identificación de la granja de producción:

Dos primeros dígitos
código de la provincia

Tres dígitos siguientes
código del municipio donde está
instalado el establecimiento

siguientes dígitos
identifican a cada establecimiento
dentro del municipio

Puede haber una letra al final del 
código que identifica cada manada 
de gallinas dentro de una misma granja

Primer dígito

Dos letras siguientes

Resto de dígitos



15

ETiQuETADos con: 

Primer dígito: forma de cría de las gallinas
Dos letras siguientes: Estado miembro de producción

Resto de dígitos: granja de producción

 sistema de cría de las gallinas (huevos de gallinas 
criadas en jaula, en suelo, camperas, ecológicas)

 Explicación del código del productor
 (dentro o fuera del estuche)

indicación que recomiende a los consumidores 
que conserven los huevos en el frigorífico

Fecha de consumo preferente
máximo 28 días despues de la puesta

Nombre, apellido y dirección del envasador

código del centro de embalaje

categoría de calidad: “categoría A” o “A”,
combinada o no con la palabra “Frescos”

categoría de peso (s, m, l, Xl)
 o mezclados con indicación del peso neto mínimo* 

Número de huevos envasados 
(opcional si pueden contarse sin abrir el envase**)

No obligatorio loTE ni óvAlo

*Según el art.6 del Real Decreto 723/1988.
**Según el art. 10.5 del Real Decreto 1334/1996 y modificaciones posteriores (Norma General de Etiquetado)




