
 

 

 

ETIQUETADO ESPECÍFICO DE LA CARNE DE VACUNO 
 

Todas las carnes frescas de vacuno (envasadas y no envasadas) que se expongan a la venta, deben 
estar acompañadas de la siguiente información: 
 
∗ Denominación de venta (ésta se corresponde con la edad y sexo del animal)  
 

Denominación de venta Sexo               Edad 
Ternera blanca o Carne de ternera blanca Macho o hembra Menor o igual a 8 meses1 

Ternera o  Carne de ternera  Macho o hembra Mayor de 8 meses hasta 12 meses2 

Añojo o Carne de añojo Macho o hembra Mayor de 12 meses hasta 24 meses 

Novillo o Novilla; o Carne de novillo o  novilla Macho o hembra Mayor de 24 meses hasta 48 meses 

Cebón o Carne de cebón Macho castrado Menor o igual a 48 meses 

Buey o Carne de buey Macho castrado Mayor de 48 meses 

Vaca  o Carne de vaca Hembra Mayor de 48 meses 

Toro o Carne de toro Macho Mayor de 48 meses 
 

En el caso de la carne picada y de los recortes de carne, se añadirá a las menciones “Carne picada de” o en 
su caso, “Recortes de carne de”, aquellas que sean de aplicación de acuerdo con lo establecido en la tabla. 
No obstante para la carne picada se podrá usar el término general de “Carne picada de vacuno”. 
 

∗ Denominación comercial de la pieza (solomillo, falda, lomo, costilla, etc.) 
 

∗ Número ó código de referencia, que relaciona inequívocamente la carne con el animal o grupo de 
animales del que procede. 

 

  
 

� “Nacido en...” ó “País de nacimiento...” (seguido del nombre del país). 
� “Criado en...”, “engordado en...” ó “cebado en...” (seguido del nombre del país). 

� “Sacrificado en...” (seguido del nombre del país y Nº autorización del matadero). 

� “Despiece en...” (seguido del nombre del país y Nº autorización de la sala de despiece). 

� “Origen”: Si el nacimiento, cría y sacrificio corresponden a un mismo país. Se indicará 

seguido el nombre del país y Nº autorización del matadero. 
 

 
1«Edad de sacrificio: Hasta 8 meses», categoría «V»: animales de edad inferior o igual a 8 meses. 
2«Edad de sacrificio: De 8 a 12 meses», categoría «Z»: animales de edad superior a 8 meses e inferior a 12. 


