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II CONGRESO MUN DI AL 
DE GENETICA 

APLICADA A LA 
PRODUCCION 
GANADERA 

El II Congreso Mundia l de 
Genética Aplicada a la Produc
ción Ganadera tendra lugar en el 
Palacia de Congresos y Exposi · 
Clones de Madrid durante los 
dias 4 al 8 de octubre de 1982. 
El Congreso se hali a organizado 
por el Comité Internaciona l Per
manente de los Congresos Mun
diales Aplicados a la Producción 
Ganadera, el Departamento de 
Genética y Mejora Animal de la 
Facu ltad de Veterinaria de Ma· 
drid y el Departamento tt e Gené· 
tica Cuantitativa y Mejora Ani · 
mal del INIA. 

Las partes principales de este 
Congreso son las siguientes : 

1. Sesiones Plenarias de Po
nencias Generales, pres ididas por 
un Coordinador invitada. Los te
mas de las Ponencias Generales 
seran encomendados también a 
personalidades invitadas. 

2. Symposia de Comunicacio
nes Libres, presididos por Mode
radores invitados; a ellos pueden 
enviar libremente sus Comunica
ciones las personas interesadas 
siempre que sus trabajos sean 
aceptados por el Comité Cient(
fico. 

3. Mesas Redondas para el es
tudio de problemas monografi
cos importantes, presididas por 
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un Moderador invitado y con 
cierto número de Colaboradores 
también invitados. 

Ademas de la~ Sesiones dedi 
cadas al ganado vacuno lechero, 
ganado vacuno de carne, ovino y 
caprino, porcino y avicultura, los 
temas de otras Sesiones Genera
les ineluiran probablemente : 

1) Grupos sangUl'neos; 
2) Citogenética; 
3) Genética bioqu(mica .; 
4) Teoria de la selección; 
5) Genética c uantitat iva de 
animales de laboratorio; 
6) Selección de ambientes 
tropicales; 
7) Genética de la resistencia a 

las enfermedades. 
8) Conservación de razas en 

extinción; 
9) Crecim iento y eficiencia ; 
10) La mejora de otras espe

cies -conejos, peces, caballos, 
anima les de peleterla, etc. 

Quienes precisen de mayor in
formación as ! c0'"!'l0 de boletines 
de inscripción para hacer su re
serva en el Congreso deben diri
girse a la siguiente dirección : 

T IL ESA 
Londres, 41 
Tel. 256 25 29 Y 256 23 80 
Madrid-28 

CUNACO; CER TIFICADO 
DE CALl DAD 

El Consorcio Nacional Cun(
cola de Italia (CU.NA.CO.) nació 
hace tres años para promover la 
cunicultura aSI como la promo
ción del consumo de carne de 
conejo; de acuerdo con los esta
tutos la CUNACO promociona 
la comercia lización conjunta de 
los productos cun ícolas y la dis
tribución y tute la de la calidad 
de las canales comercia lizadas. 
La revista "Conig licoltura" del 
pas ad o mes de noviembre pre-
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sentó una amplia entrevista con 
el Dott. Oliveiro 80cchin i, Pre
sidente de la citada entidad. 

La CUN ACO ha promociona
do a supermercados, comercios y 
carnicerías una etiqueta numera
da q ue garant iza la procedenc ia 
de la canal; exponemos en esta 
nota una copia de una de dichas 
etiquetas. 

PR EMJO AG RI COLA 
AE DOS: 

Convocatoria 1982 

Este acreditado Premio, insti
tu(do para estimu lar la produc
ción de origina les sobre temas 
agrícolas, ganaderos, veterinarios· 
y ecologistas, se convoca por 
17.a vez, e n la que se ha ampli a
do sustancialmente su dotación a 
250.000 pesetas, cantidad que 
corresponde a los derechos de 
publicación de la obra ganadora 
y no puede ser fraccionada. 

Los originales concursantes 
deben ser inéditos, de una exten
sión· mfn ima de 200 fo lios meca
nografiados a doble espacio y a 
una so la cara. Se presentaran fi r
mados por su autor y con indica
ción de l domici lio al Secreta ria
do de l Premio, Consejo de Cien
to, 39 1. Barcelona (9). Deben ir 
acompañados de una selección 
de ilustraciones adecuadas y de 
ser posible, inéditas. 
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El pi azo de adtnisión de ori· 
ginales finali za el 30 de abril de 
1982 y la obra premiada se,,! pu
blicada por Editorial Aedos de 
acuerdo con las Bases. 

Los miembros del Ju rada son 
personalidades relevantes en los 
mecHos agropecuarios. Las Bases 
completas del Premio pueden so· 
licitarse a Editorial Aedos, a la 
dirección antes indicada. 

NUEVAS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS EN LA 
REAL ESCUEL'A DE 

AVICU LTURA 

La Real Escue la de Avicultura 
de Arenys de Mar, desde hace 15 
años viene dedicando una parte 
de sus actividades a la cunicultu
ra. Como datos que apoyan esta 
gestión podemos enumerar los si
guientes hechos: 

- Instalación de un canejar 
experimental (1967)_ 

-Convocatoria de doce Cur
sos· de especialización, de forma 
ininterrumpida desde 1969 . 

-Ampliac ión del conejar ex
perimental (1974). 

- Presentación de la revista 
"Cunicultura" (1976). 

-Colaboración inicial para la 
fundac ión de ASESCU (1977). 

- Promoción del lanzamiento 
de la obra " Tratado de Cunicul
tura"en 3 volú menes (1981). 

- Lanzamiento del "Curso de 
Cunicultu.ra por Corresponden
cia" en 10 fasclculos y con exa
menes escritos (1981). 

La evolución de la Cunicultu
ra ha obligado a cambiar fre
cuentemente los planteamientos 
acomodand ose la Escuela a las 
innovaciones tecnológicas. 

Las exigencias de la forma
ción de cunicultores, los cambios 
en mate ria de producción y la in
dustrialización de la cunicultura, 
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han impulsada a la Escuela a per
feccionarse y estar al d ía para 
ofrecer a sus alumnos unas insta
laciones plenamente adecuadas. 

Oentro de este plan de mo
dernización , esta previsto para 
este año cambiar totalmente el 
conejar, el cual se va a ampliar 
hasta 200 reproductores, con sus 
correspondientes gazapos. 

El mencionado proyecto se 
espera esté terminado para el 
mes de junio con el fln de que 
pueda ser el ma rco adecuado pa
ra las practicas del próximo cur
so de Cunicultura que sera con
vocado para otoño de 1982. 

Esperamos informar amplia
mente de este singular proyecto 
en una próxima edición, en que 
les describiremos con todo deta
lle las características del nuevo 
Centro de Cunicultura. 

PERSPECTIVAS DE LA 
CUNICULTURA EN 

ESPAÑA 

En un informe publicada en 
el "Boletrn de Cunicultura" que 
edita ASESCU, la Junta de la Di
Irectiva de la misma expres6 en 
I íneas generales las perspectivas 
de la cunicultura para Iu década 
de los 80, aportando cif ras esti
mativas de la producci ón para 
los años 1985 y 1890 de acuerdo 
con la mejora de la productivi
dad y las perspectivas de produc
ción , que se apunta hacia las 

N. o conejas 10001 .......... 
Producción por coneja . . 
N. o conejos/año (000) ..... 
Peso promedio canal ...... 

BIBLIOGRAFIA: 
L' Elevage du lapin angora 

Hemos recibido un ejemplar 
de la ITAVI en el que se describe 
y analiza el canejo de Angora. El 
autor del mismo es el Or . Jean 
Champagne. Se trata de un libra 
ciclostilado de 41 paginas con la 
concisión y seriedad que ITAVI 
imprime a sus publ icaciones mo
nograticas . 

El texto es muy directa y re
dactada en un est ilo practico. El 
temario es amplio abarcando as
pectos tales como mercado del 
pelo de angora, técnicas de crian
za, datos técnico-económicos, 
enfermedades, organización, di· 
recciones útiles y bibliografl'a. 

Fel icitamos a ITAVI por tan 
acertada publicación que sin du
da ayudarà a los cunicultores es· 
pecia listas en la producción de 
pelo . (*). 

(*) El precio media pagada a los pro
ductores por Kg_ de p elo de angora 
en 1981 fue de 296,25 FF, lo que 
eq uivale a unas 5.000 pesetas. (N . de 
la R .) 

200.000 Tm. de carne con una 
producción de 154.000.000 de 
coneios, un tercio d e los cuales 
procederan de minifundios, un 
tercio de canejares de comple
mento y el resto de canejares in
'dustriales. 

Resu lta interesante compro
bar el incremento del número de 
gazapos por coneja y año que pa
sa qu inquenalmente de 28 ,6 a 
33,6 y a 40,5, requ iriéndose au
mentar la productividad por co
neja en vez de incrementar el 
número de madres. 

1980 1985 1990 

3.500 3.800 3.800 
28,6 33,6 40,5 

100.000 128.000 154.000 
1.200 1.250 1.300 

TM . de carne ............... 120.000 160.000 200.000 
N. o conejas minífundio ... 1.800 1.800 1.300 
N. o conejas complementaria 1.000 1.200 1.300 
N. o conejas industrial .. 700 1.000 1.300 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO V IV O 

Para come~tar el mercado de los meses nes precedentes, pues en dicho mes hemos 
"punta del año" nos hemos remontado a igualado las cotizaciones de 1981 (enero), 
nuestro comentario de hace justamente un lo cual es comenzar el año de una forma 
año ;hemos aumentado algo -pero poco so- poco optimista. 
bre 1980- pues se a lcanz6 un tope maximo Estamos· convencidos de que la abundan
de 220,- Ptas . cuando en este año se ha lIe - c ia e incidencia de la producción industrial 
gado a las 235,- e incluso 240,- Ptas., con incidira notablemente en un futuro inme
una media mensual que situamos en torno a diato; es por ello que los margenes de bene
las 225,- Ptas. ficios en breve pi azo s610 estaran al alcance 

AI margen de esta punta que supone un de los buenos cunicultores. 
7 o un 8 por ciento sobre el mismo período Esperemos que 1982 sea un buen año pa
del año anterior, observamos una "ca ída" ra la cuniucltura. Ya lo iremos comentando 
de enero mucho mas fuerte que en ocasio- en números pr6ximos. 

Cotiz"aciones de los mercados de Canejo 

Gerona 
(e n vivol 

23·11 :175,-
14-12 :1 90,-
21·12 :225,-

. Sln inlormaci6n. 

t 1 t la Vell del MerCilt 
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Vilafranca 
del Penedés 

{en vivo) 

D ia Mes Ptas/ kg 

21 -11 : 195,-
12-12 :200,-
19·12 : 225,-

Be.llpuig 
(en vivo ) 

O ia Me s Ptils / kg 

24·11 : 187,-
1·1 2 : 188,-
8·12 :200,-

15-12 :225,-
22-12 :225,-
29·12 : 225,-

5-1 :217,-
12-1 :210,-
19-1 :193,-
26-1 :187,-

Madrid 
(en vivo) 

Oia ·M es Pla s, kg 

27-11 : 182,-
2-12 : 182,-
9-12 .: 205,-

14-12 :233,-
22-12 : 233, 

4-1 :228,-
13·1 :211 ,-
19·1 : 180,-

Tortosa 
(en vivo) 

Dia-Me s Ptils/ kg 

21 -12 .240,-
4-1 :225,-

18-1 : 190,-

Figueras Barcelona 
(en vivo) [en vivo} 

D ia -M es Ptas , kg Dia -M es Pt¡¡S kg 

12 :230,- 12 :270,-
1 : 180,- 1 : 250,-

Reus Zaragoza 
[en vIva) [en vivol 

D,a ·Mes Pt1l s/ kg Oia ·Mes Ptas / kg 

23-11 : 190,- 7-12 : 206,-
30-11 : 185,- 21-12 :227,-

7·12 :200,- 11 -1 :207,-
·14·12 :225,- 18-1 :196,-
21·12 :230,-

4·1 : 218,-
11 -1 :2 16,-
18-1 : 192,-

(2 ) lonta Av ico la ·Ganadeia de Bellpuig [31 la Voz de lOS Mcrcados 
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Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, s61idos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOll, S. A., bajo. la marca REDOlS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional. completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganadería (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
})INGRISA« 

Plaza de la Libertad , 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 
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SIDER·PLAST 
Avda. de Reus, s/ n. Tel. (977) 850089 

RIUDOMS (Tarragona) 

iTODO PARA LA CUNICULTURA! 
Jaulas y accesorios para conejos, 
modelos industriales, Flat-Deck, 

California, Baterías, etc , 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo q ue en España falta en materia de investigac ión se esta hac iendo en las .. 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIA L Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

ba jo unos lemas de 

màx ima seri edad, absoluta discreción , rapidez y cost e moderado 

y comprendiendo 

planteami ento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

I nstalaciones av íco las y cun (colas ab iertas a la I ndustria Pr ivada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura . Plana del Paraiso, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 



Guia comercial 
Esta Guia Comercial se halis dispuesta a publicar mensajes re lacionados con la compra·venta direc

ta entre cunicultores y suscriptorcs de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquiri r o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos. conejos, etc., a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ¡ntetesados en publicar un anuncio en esta G.uía Comercial puedcn ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en csic mismo numero y remitirnos c i mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con «pedigree» de garantia 
Razas: Neo·Zelandés Blanco 

California 
Leonado de Borgoña 
Azul de Viena 
H ¡bridos Selectos 

Servicio de asesoramiento post-venta 

Envíos a toda España 

Odena, 64 Tel. (93) 8030307 
IGUALADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES, Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO» 
Tel. (93) 792 01 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona). 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul
tura. Razas puras . 
Riera de la Torre, 2. Tel. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 

REPRODUCTORES ALTAMENTE SELECCIONADOS. 
Neozelandés Blanco - Californiano - Leonado de 
Borgoña - Híbridos escogidos - líneas y estirpes 
puras, 
Venta en GRANJA EL CASTELO. 
José Antonio, 115,5." A. Tel. (986) 425937. VIGO . 

TORDAN. 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandés, Californiana e H íbridas 
Predos especiales según pedido 

T el. (93) 761 1958. Malgrat de Mar (Barcelona) 
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GRANJA EXPERIMENTAL " ABC», Razas Californiana, 
Leonado de Borgoña, Neozelandés Blanco y Cruce 
Industrial - Mendelizante • . 
Margenat, 6. Tel. (93) 7266210. SABADELL 
(Barcelona) . 

HEMBRAS ¡¡SOLAF", la mas selecta y rentable es
tirpe cun ícola. 
Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 

Jaulas 
NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 

CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell , 23-31. Tel. 310162. 
TAR REGA (Lérida). 

Las mas avanzadas Jaulas para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para coneJar. 
Poligono Ind . CAN MIR. Viladecaballs 
(Tarrasa) . Tel. (93) 7885866. 

JAULAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas , 
bebederos, fabricación propfa, Compare precio y 
nos lo agradeceni 
Apartado 99. Tel. 8490829. Les Franqueses del 
Vallès. DOSfJRE, al servicio del cunicultor. 

N1MA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

BASSACHS. Fabricación de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabri ca
dos, técnica europea y a bajo 
coste. 
Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES 'CUN1COlAS II DUNJO ". Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables , higiénicas, Ii
geras, ampliables por módulos. 
Mas información: Apartado 119. 
Sta. Perpetua de la Moguda (Barcélona) . 
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VENDEMOS JAU LAS USADAS. Tipa fl at·deck para 
24 hembras. Baterias suspendidas de dos pisos 
para 24 hembras. Y 5 baterias de cuatra pisos 
para engorde de unos 400 gazapos. I"teresados 
Ilamar al • 
Teléfono (93) 792 11 37. horas de oficina. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis he pati ca e intestinal. contra 

la pasteurelosis . coriza, neumonía. enteriti s, dia
rreas, meteorismo CUNITOTAL. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 256 0300. 
BARCELONA·13. 

CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantí. 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona) . 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

Laboratorio Fitoquímica Camps y Cia., S. L. 
·Carret. Nacional 152 km 24. ·Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona) . 

Amplia gama de productes veterinario5 para el co
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC. 
Consulte a su distribuïdor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 
Apartada 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

COCCITABER • ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABER LAC • TABERFENICOL SPRAY . EN· 
TEROTABER • FRAMICETINA • TABERKIN S . TA· 
BERCICLlNA S • TABERGINA COMPLEX · TABER· 
VIT AMINOACIDOS • BACTERI NA MIXTA· BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS • MIXOBACTER. 

" Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. Barcelona -13. 

CORTE EL PAS O A LA TlfilA y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimicó· 
tico-acariclda de aplicación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 
Moragas. 15. BARCelONA· 22 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

.CONEJINA». 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 
General Mola, 89. BARCELONA 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecund idad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA (Navarra). 
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PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

e 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

VISAN 
con alta especia!ización en cunicultura. 
Fundada en 1928. 
Oficinas: Doctor Esquerdo, 170. 
Tel. 251 2200. MADRID· 7. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 
75 años fabricando los mejores al imentos para 
conejos. 
Comercio. 33. Tel. 31921 08. Barcelona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona. 

PIENSOS HENS, S. A .• Piensos equilibrados para 
cunicultura .CUNIMAX ... Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9." Barcelona -15 . 

Vacunas 
FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORA TORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis ClLVOMVXOVAX". Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA · 9. 

Varios 
VENDO INSTALACION SEMINUEVA EXTRONA para 

400 madres con sus correspondientes madres se
gunda cria de excelentes areas y aptitudes. Posi· 
bi lidad de alquiler de edificios a pie Nacional 11 
(Igualada). Precio: 1.680.000 Ptas. 
Tel. (93) 8094006. 

VENDO TRES SILOS POLIESTER de 10.000 kg y dos 
metàlicos de 7.000 kg. 
Contactar Tel. 221014 de Lleida, Sr. Martínez. 

VENDO TURBOCALEFACTOR MARCA .GALLO .. usa· 
do sólo 2 meses, revisada y en perfecto estada. 
BARATO. 
MASALLES, Industria. 6. Tel. (93) 692 1824. 
RIPOLLET (Barcelona) . 

CUNICULTOR con amplia experiencia en manejo de 
grandes explataciones. se ofrece para puesto si
milar, preferible zona de Cataluña. 
Escribir a la Ref. 1/82 de - CUNICULTURA-, 
Arenys de Mar (Barcelona] . 

APRENDlZ DE CUNICULTOR resldente en Las Pal· 
mas se ofrece para trabajos genera{es de granja 
a cambio hospedaje-manutención, o condiciones a 
convenir. 
Tel éfono (928) 275301. 
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El Conejo mis vendido en Eurolm 

HIBRIDOS IBERICOS 
Selección Cunícola 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAÑA DE LOS CONEJOS HYLA 

·Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA-RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

Avda. Diputació, s/ n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOLl (Tarragona) 
Tel. (977) 870312 

RELACION DE MULTIPLICADORES 

ZONA DE GAll CIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Tel. (988) 31 0304 

ZONA DE BARCELONA. GERONA. 
ISLAS BALEARES 
JUAN PUC UR ULL 
Apartada de Correos 206 
GRANOLLERS (Barcelona) 
Tels. (93) 6492706 • 8490022 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra. Santas Creus. s/ n. VILA-RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO. SANTANDER. 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA " UNTZI. 
Barrio Kanpantxu. GERNIKA (Vizcaya) 
Tels. (94) 6651365 - 685 1387 



AfI03 
fi1brici1nda"las mejaresll 

i1limentas pi1ri1 canejas 

• 

"saluc.aN lalAIII 

e/. Comercio, 33 - BARCELONA (3) . Tel. 319 2108* 
San Gregorio (Gerona) - Tel. 20 - Apartado 82 - Gerona 


