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Introducción
El Ejército de Tierra dispone de más de 300 ejemplares caninos alimentados por el pienso adjudicado en la
mesa de contratación. La misión del veterinario es velar por la adquisición de un pienso que se adapte a
las necesidades de nuestros perros.
Objetivos
-Exponer las necesidades nutricionales de nuestros efectivos caninos.
- Explicar la participación del Vocal Técnico Veterinario en la mesa de contratación de piensos.
Material y Método
Comparativa entre las necesidades nutricionales propuestas en al bibliografía con los requerimientos reflejados
en los distintos PPT
Análisis de la evolución de los piensos a través de los informes emitidos por los distintos facultativos
Resultados

Las empresas adjudicatarias siempre han cumplido con las exigencias del PPT
La tolerancia al pienso es variable
Hay información técnica difícilmente demostrable con datos de laboratorio
Conclusiones
Colaborar a la mejora de la alimentación precisa mayor intercambio de información entre los distintos facultativos,
la Dirección de Sanidad y los organismos de contratación.
La decisión en la adjudicación de piensos está condicionada a la oferta económica
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Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre los
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
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