
Feria exposición de material 
cunícola en el IX Symposium 
de Figueres 

En el transcurso de las jornadas del IX Symposium de Cunicultura de Figueres se ce
lebró una Exposición Comercial en la que se presentaron algunas no vedades a cargo de co
nocidas firmas del sector, entre las que habt'a fabricantes de piensos, laboratorios, fabri
cantes de equipo y empresas de servicios ast' como Organismos Oficiales_ Como comple
mento de la información de este número, dedicado especialmente al Symposium, hacemos 
una breve referencia de esta exposición con los materiales presentados y no vedades apor
tadas_ 

PIENSOS CORENA NANTA. 
Ctra. de Reus-Tarragona. Apartado 144. 
Tel. (977) 540000_ Reus (Tarragona) 

Presentó diversas modalidades de alimen
to para conejos aSI como sus servicios 
técnicos. 

ELCO-CUNICSAT. 
Avda. Diagonal, 403. Tel. 237 54 42 y 
2375631 . Barcelona. 

Presentó la ca lidad del hibrido comercia l 
con las Ilneas de selección, cuyo produc
to f inal es el cruce P-231 y P-292, con 
notable rendimientos zootécnicos en pe
so, conversión y rendimiento en cana l. 

LABORATORIO SOBRINO. 
Apartado 49 . Tel. (972) 29 00 01. Vall de 
Bianya, Olot (Girona). 

Presentó como novedad el antisarnico y 
antiparasitario en aerosol Pulsana, aSI co
mo la presentación de su Ilnea de pro
ductos fa rmacológicos y biológicos para 
cunicultura, distribuyendo ampliamente 
su publicación informativa, destacando 
las vacunas Mixo-Vac, Lapin-Vac y Rino
Vaco 
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PIENSOS GANADOR. 
Ctra. Girona-Banyoles, Km. 2. 
Tel. (972) 207550. 

Presentó su Ilnea de cunicultura con las 
especialidades de piensos números 16, 
13, 15 y piensos medicados, tanto para 
reproductores como engorde. 

GALLINA BLANCA PURINA. 
P.o de San Juan, 189. Tel. (93) 2135200. 
Barcelona. 

Ademas de la Ilnea de alimentos para co
nejos, presentó algunos productos com
plementarios, aSI como su Ilnea de far
macológicos. Presentaron con relieve es
pecial el Ozonizador "G.S.P. " para sa
neam iento del agua de bebida. 

LABORATORIOS HIPRA. 
Las Prades, s/n. Tel. (972) 43 08 11 . 
Amer (Girona). 

Presentó su I (nea de especia lidades cun 1-
colas en un expositor, entre los que se 
hacia especial mención de sus productos 
vacu nantes -CUNIPRAVAC y MIXOHI
PRA-, junto con otros farmacológ icos 
ora les, inyectables, germicidas, etc . 
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GOMEZ Y CRESPO, S.A. 
Tel. (988) 21 77 54 . Ouintilla de Canedo 
(Orense). 

Esta firma ofrec ió a los visitantes un 
magn (fico fo l leto de sus productos con
sistentes en jau las de bater(a (modelo 1) 
Y (modelo 1-A), para madres (modelo 2) 
en un piso (modelo 3 B) y jau las indus
triales (modelo 4), ademiÍs de otros mo
delos para la cu nicultura artesanal. Des
tacamos la jaula industria l 67-70 con ni
do deprimido y las jau las de recda (Mode
los 12y 12B). 

EXTRONA. 
Polígono Industrial " Can Mir". 
Tel. (93) 7885866. Viladecavalls (Barcelo
na). 

Se presentó un folle to amplio y muy 
ilustrado con los productos de la gama 
para cunicultura rural e industria l (Fran
cilonas, Super, Loston, Jau las suspendi
das tipo 102 Y 116, Jaulas exteriores y 
jau la italona). Como novedad expon(a 
un nuevo sistema de distibución automiÍ
tica del pienso cana l izado hacia una to lva 
cuadruple. También presentó un come
dero para per ros. 

CANBARSA. 
Pintor Torres 164. Tel. (93) 788 25 64. 
Terrassa (Barcelona) . 

Esta firma presentó un amplio lote de 
jau las metiÍ l icas de plancha desmontable 
para diversas especialidades, disponiendo 
de modelos para la cunicultura rural e in
dustrial. 
Como novedad, nos lIamó la atención un 
nidal con tapa parabólica con o sin rendi
ja; sin duda es un nida l muy original e in
teresante. 

SANTAULARIA, C. 
C. Huertas, 26. Tel. (972) 500614. 
Fifueres (Girona). 

Esta firma local dedicada a la comercia I i
zación de productos para cunicultura, 
presentó diversas jau las Reddis y mate
rial auxiliar para la cunicultura, especia l
mente orientada hacia modelos rurales e 
industria les. 
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PIENSOS HENS. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.' Planta 
Tel. (93) 3220051. Barcelona. 

Se presentaron los piensos comercia les 
de esta firma denominados CUNIMAX T , 
LAPIMIX Y LAPIMI X D'O para diversos 
programas de nutrición, presentando su 
sistema de planing , publ icaciones y ser
vicios. 

AYLO, S.A. 
C. Bilbao, 58. Tel. (93) 3089262. Barcelo
na. 

Esta firma espec ia lizada en acond iciona
miento del medio ambiente de las explo
taciones ganaderas, ofreció a los cunicul
tores su amplia gama de aparatos para 
ventilación, refrigeración y calefacción, 
siendo de destacar el DY-EX-PAN y el 
DY-EX PANAVEN con ventilador, ca le
factor WARM 30 y los generadores de 
calor por combustión de gas. 

ALONSO-MOLlNOS 
Paseo de la Castellana, 192. Madrid. 

Presentó una serie de comederos pliÍsti
cos irro(b les de concepción origina l, con 
gran capacidad de la tolva -algunos mo
delos hasta 10 kilos-. Es de destacar el 
modelo H ESPER lA ga lardonado en el 
X I I Sa lón de la Invención de Ginebra de 
1984. En 1 m3 pueden almacenarse unas 
mil tolvas. 

LABORATORIO OVEJERO, S.A. 
Peregrinos, s/n. Apartado 321. 
Tel. (987) 235700. León. 

Presentó un expositor, el cual basicamen
te hizo referencia a la nueva vacuna 
POX-LAP de virus homólogo, reciente
mente introducida. AdemiÍs se informó 
acerca de los demiÍs productos de la ga 
ma con aplicaciones en cunicultura como 
el CORY LAP, WELCH ILAP, FIBRO
LAP y BIOLAP. 

LABORATORIO MAYMO, S.A. 
Paseo d~ Gracia, 129. Tel. (93) 237 02 20 
Barcelona. 

Distribuyó información de sus especial ida
des para conejos agrupados en un fol leto 
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FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

INVESTIGACION * EXPERIENCIA * GARANTIA * SERVICI O 

DISTRIBUIDDRES EN TODA ESPAÑA 

Fundada en 1.929, es lo primera firmo europea dedicada exclusivamente a lo fabricación de 
equipos pora cunicultura industrial y rural, con lo mas avanzada tecnologia y mayor ca~ 
dad o menor precio. 
Es lo única empresa que formo gratuitamente a sus clientes como cunicultores, en su 

propia " RESIDENCIA - ESCUELA: 
Antes de proyector o equipor su granja, confie en el asesoramiento gratuito y sin com 

promiso de EXTRONA . • " •• 
FABRICA Y OFICINAS: 

Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km . 2'800 Tel (93) 788 58 66 · 7888843 ·' VILADECABAllS (Barcelonal 



LA VACUNA HmROLOGA, EXENTA DE PELlGROS 

• LABORATORlOS TABERNER, SA. 
_llejos, 352 - BARCELONA - 25 



A la derecha , stand de la Real Escuela de A .... i cultura, don
de se ofrecl6 su producclón editorial cunicola. 

especial, en el cua l se reseñaban un total 
de 12 preparados con desinfectantes, anti
bióticos, anticoccidiósicos, sprays, calcio, 
vitaminas, antisarnico, etc. 

COPELE, S,l, 
Apartado 10. Tel. (968) 8407 25 
El Palmar (Murcia) 

Se presentó en la feria los nuevos modelos 
de jau las, Balear, Granada y Victoria, para 
la cunicultura industrial, junto con diver
sos productos accesorios como nidales, so
portes, bebederos mixtos, carro del repar
to del pienso, reguladores de presión, as!' 
como productos para la cunicultura rural 
y otras especies ganaderas. 

REDDIS 
Plza de la Libertad, 17, Tel. (977) 31 69 14 
Reus (Tarragona) 

Presentó diversos modelos de jau las muy 
reforzados, entre los que destaca las de 
modelo "California" y "F lat-Deck", as!' 
como las plegables Modelo E-l, E-2 y E-3, 
junto con otros productos tales como tol
vas, nidales, bebederos, etc. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE GIRONA 
Se ofrecieron divu lgaciones de los Servi
cios de Mejora Ganadera, as!' como infor
mación de las actividades técnicas de la 
Granja Escuela de Monells. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Los Servicios de Agricultura, Ganader!'a y 
Pesca presentaron un stand informativo en 
el que se distribuyeron diversas publica
ciones de la Generalitat sobre el conejo, 
as!' como información de los servicios de 
gestión técnica y mejora genética. 

QUIMICAMP, S.A. 
Avda , de Valencia, 51-53. Apartado, 598 
Zaragoza-5 

Esta firma, dedicada béísicamente a sani· 
dad, ofreció a los cunicultores informa
ción sobre sus bloques minerales para co
nejos, as!' como su gama de germ icidas en
tre los que destacan como novedades los 
productos QUATEX FCA., QUATEX W., 
BARCOLENE TR, ELCON y TOCU. Esta 
firma ofrece sus servicios sobre sar1eamien
tos en genera I. 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 
DE AVICULTURA 
Plana del Para!'so, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Esta Escuela centró su stand en la divulga
ción de sus actividades en cunicultura co
mo son los servicios de investigación y 
pruebas de campo, publicación bimestral 
de "CUNICULTURA", libros de cu nicul
tura de edición propia "TRATADO DE 
CUNICULTURA", as!' como promoción y 
distribución del "Anuari o 85/86 de la 
Cunicultura Española", novedad presenta
da precisamente con motivo de este Sym
posium. 

PIENSOS RAVES, S.A. 
San Gregori. Tel. (972) 42 81 00/29 
Girona 

Presentó una selección de piensos com
puestos en sus distintas modalidades para 
cunicultura, as!' como asesoramiento téc
nico para cunicultores. 

207 


