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OSCAR OE LA 
CUNICULTURA EN 1985 

El d,a 7 de setiembre se 
concedió el premio anual MIG· 
NINI de cunicultura, distinción 
que se concede a los técnicos y 
cu nicu ltores con una trayectoria 
meritoria por sus aportac iones al 
sector. 

La concesión se celebr6 en la 
sala Agriumbría, tras la que se 
pronunció un debate sobre el im
portante tema UPato!og(a y Téc
n;cas de Cr;anza del Canejo", 
con intervención de: los Ores. Pe
ter Cheeke deia Universidad de 
Oregón (Estados Unidos) al que 
se concedió dicho premio inter
nacional, Ennio Facchin del Ins
tituta Zooprofilactico Tre Vene
zie y Daniele Gallazzi de la Un i
versidad de MiléÍn. 

El premio Mignini a los cuni
cultores ha sida concedida al 
"Club de Cunicultores de Prima
to", por sus resu ltados . 

ANIMEX86 

Esta anunciada la presenta
ción de la feria ANIMEX en la 
ciudad de Messe-Essen en Alema
nia Federal. Esta exhibición estéf 
dedicada a eq uipos e instalacio
nes para animales domésticos, y 
se celebrara entre los d (as 17 y 
20 de abril de 1986. La Feria ad· 
mite todos los elementos sobre 
nutrición , cuidados, alojamiento 
y bienesta r. Se celebrar:tn en la 
misma sesión diversos semina
rios, conferencias y demostracio
nes. Esta Feria esta destinada a 
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técnicos y propietarios de anima
les - perros, gatos, aves, caballos, 
peces ornamentales, conejos, 
hamsters, cobayos, etc. 

La feria AN IM EX antes se ce· 
lebraba con el nombre de VE
TEXPO. 

Para información dirigirse a: 
Messe-Essen GmbH, 
Postfach 100165, 
0·4300 ESSE N 1 
(Alemania Federa l) 
Télex: 8579647. 

NUEVO PROGRAMA DE 
INVESTlGACIONES 

CUNICOLAS 

La Universidad de Souther de 
Batan Rouge (Lousiana) ha 
puesto en marcha un programa 
de investigaciones cun(colas. Es
te programa esta dirigido por el 
Dr. James McNitt, especialista 
formado en diversas un iversida 
des y experto en Fisiolog{a de la 
Reproduccón por la Universidad 
de Wisconsin, habiendo trabaja
do ademas en la Universidad de 
Dregón y luego dos años en Afri 
ca, dedicado a programas de cu
nicu ltura. 

Una de las principales funcio 
nes de esta nueva estación expe
rimental, sera la de informar y 
formar cunicultores, incluyendo 
la promoción del buen manejo y 
mejora de los conejares produc
tores òe carne. 

Este centro de investigación, 
colaborara con otros centros si
milares, trabajando béfsicamente 
entre otros en: comparación de 
ra zas, investigac iones sobre pien 
sos, control climatico y estudios 
sobre reproducción cUnl'cola . 

El "campus" dispone de una 
dependencia antiguamente desti 
nada a broilers que cuenta ac
tualmente con 63 jau las, equipa
das con comederos y bebederos 
automaticos donadas por la orga
nización "Commercial Rabbit" 
de Lousiana". 

Esperamos del nuevo centre 
cunícola una fructífera labor en 
el futuro. 

"AVANC ES EN CUNICULTU· 
RA", NUEVA REVISTA DE 
CUNICULTURA OE CHI LE 

Ha aparecido la revista 
"Avances en cunicultura", con 
caracter bimestral; su director 
German Quiroz Cancino, veteri
nar io especialista en cunicultura, 
como comenta en los editoriales 
de las dos revistas aparecidas, 
pretende la formación de los cu
nicultores aficionados para que 
esta actividad const;tuya una 
fuente de riqueza para e l pars. 

Buena parte del contenido de 
la revista se centra en la produc
ción del pelo de Angora, activi
dad que por lo que hemos visto 
es muy floreciente en Ch ile, por 
cuanto en 1984 se exportaren 
25,2 Tm., cuando en 1980 se 
exportaron sólo 0,760 Tm., la 
mitad de dichas exportaciones se 
destinaron a Suiza . 

JUBILACION DEL 
PROFESOR CUENCA 

El 10 de marzo de 1985 se ha 
jubilado, al cumplir los setenta 
años, el catedratico de la Facul
tad de Veterinaria y ex decano 
de la misma, D. Carlos Luis de 
Cuenca y Gonzalez-Dcampo, di
recto r de l Departamento de Ge
nét ica y Mejora de dicha Facul
tad, en la que ingresó como pro
fesor ayudante en 1941 , obte· 
niendo la céfteçJra por oposición 
en 1984. 

El Prof. Cuenca es doctor Ho
noris Causa por las Universidades 
de Milan, Técnica de Lisboa y de 
las Naciones Europea, (UNE), y 
Ehrenbürger de la Universidad 
de Veterinaria de Hannover. Po
see las grandes cruces del Mérito 
Civil Agrícola y la encomienda 
con placa de la de Alfonso X el 
Sabia . Académico de la UNE, lo 
es también de honor de la Real 
Academia de Medicina de Bélgi· 
ca. Preside la Academia de Cien
cias Veterinarias de M9drid, es 
miembro de honor de todas las 
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demas de su misma denomina
ción en EspaRa V de varia s ex
tranjeras. 

Obtuvo el Gran Premio de 
Veterinaria en 1943, y el Inter
naciona l de Veterinaria en Vero
na, en 1975, habiendo sida de
signada Veterinario del ARo en 
1984, cuando fue nombrada Se
cretaria General de la Asociación 
Mundial Veterinaria. Posee las 
encomiendas de la Orden de la 
Corona de Bé lgica, del Mérito Ci
vil de Italia y de Agricultu ra de 
Francia . Es presidente arniem
bro de honor de numerosas so
ciedades cientificas V profesiona
les españolas V extranjeras V fue 
galardonado con diversas meda
llas, entre elias, la "Richard 
Gotze", de Alemania Federal. 

Fundó en 1951 la revista 
Zootechnia,ha organizado la se
rie de "Cengresos de Madrid" 
desde 1966: los Mundiales de 
Alimentación Animal - 1966, 
1972, 1978 y próximamente el 
de 1986-, de Genética Animal 
- 1974, 1980- y de Etolog(a 
aplicada a la Producción Anima l 
- 1980- y es fundador de la So
ciedad Veterinaria de Zootecnia 
V de la Asociación Internacional 
Veterinaria de Producción Ani
ma l. Ademas de sus libros de 

texto, trabajos de investigación, 
conferencias V asistencia a Con
gresos y reuniones en tod0 el 
mundo , ha dirigida media cente
nar de tesis doctorales. El profe
sor Cuenca pasa a la jubilación 
en plena desempeño de sus otras 
actividades. 
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ESPA I'iIA EXPORTA 
TECNOLOG IA CUNICOLA 

A OR IENTE MEDIO : 
CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION EN EGIPTO 
DE 8 NAVES CUNICOLAS 

" LLAVE EN MANO" 
ADJUDICADO A "SERTEC " 

La empresa egipcia AI-Barari 
Investment Ca. con sede social 
en El Cairo, ha adjudicada a 
SERTEC, de Va ll s (Tarragona), 
el cOf1trato para la construcción 
en Ismailia (Egipto), de un im
portante provecta cu;¡(cala con
sistente en 8 navès metalicas pre
fabricadas para la cría industrial 
de conejos. 

Este proyecto, del tipa "llave 
en mano" por un valor de 
600 .000 dólares, incluye el dise
ño, calculo, fabricación V manta
je "in situ" de una estructura 
metalica prefabricada, cubierta V 
cerramientos de chapa galvaniza
da con aislante intermedio, ven
tilación, calefacción, refrigera
ción, electricidad, recogida auto
matizada de excrementos y el 
completo eq uipo cunlcola. Esto 
es una primera fase de un pro
vecta cunicola de construcción 
de 40 naves con u na capacidad 
de 15.000 conejas de cria, con 
una producción anual estimada 
de 1.500.000 Kg . de carne de ca
nejo, lo que lo convertira en un 
próximo futura en la primera 
firma "privada" productora de 
conejos comercia les para carne, 
no sólo en Oriente Media, '5ino 
en el mundo entero . 

La fecha de iniciación de los 
trabajos es inmediata V se prevé 
la duración del montaje en sólo 
3 meses. 

SE RTEC fue precalificada 
entre mas de 50 empresas parti
cipantes, V en directa competen
cia con importantes compañl'as 
internaciona les europeas (alema
nas, francesas, italianas, inglesas 
y holandesas), especializadas en 
construcciones ganaderas "lIave 
en mano", obtuvo la adjudica
ción del provecta. 

SYMPOSIUM SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS DE LA 

INTEGRACION DE ESPAI'iIA 
A LA C.E.E. EN LA 

FABRICACION DE PIE NSOS 
COMPUESTOS 

Durante los d(as 26 y 27 de l 
pasado mes de setiembre tuvo Iu
gar en Madrid un Svmposium 
sobre las consecuencias de la in
tegración de España a la C.E .E. 
en la fabr icación de piensos com
puestos. El Symposium se halla
ba organizado por la Confedera 
ción Española de Fabricantes de 
Piensos Compuestos, el Consejo 
para Cereales-Pienso de los Esta
dos Unidos y la Federación Es
pañola de Industria s de la Ali
mentación y Bebidas - F IAB-, 
teniendo lugar en el Salón de Ac
tos de la C.E.O .E. 

Inaugurada el acta por el Pre
sidente de la Confederación Es
pañola de Fabricantes de Piensos 
Compuestos, D. Angel Ferm!n
dez Rojas, V tras las palabras de 
rigor V la presentación de los re s
tantes componentes de la Mesa, 
se procedió a la lectura de la pri
mera conferencia, presentada 
por el propio Sr. Fern~ndez. A 
continuación de la misma tuvo 
lugar un debate, hecho que luego 
se repitiría en cada una de las 
7 conferencia s qu e tuvieron Iu
gar a lo largo de aquella misma 
jornada y de la mañana siguien-
te . 

Las conferencias se dieron 
por parte de diversas personali
dades vinculadas a la industria de 
piensos de algunos pa ¡'ses de la 
CEE y, mas particularmente, a la 
FEFAC - Federación Europea 
de Fabricantes de Piensos Com
pu estos- . Disponiéndose de un 
servicio de traducción simulta
nea, se dieron en distintos idio
mas, siendo aquélla, por lo gene
ra l, buena . Todas elias se entre
garan impresas a los asistentes en 
el momento de su llegada al 
Symposium. 

Los titulos V autores de las 
conferencias fueron los siguien
tes: 
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"La fabricación de piensos 
compuestos y su porvenir en el 
contexto de la adhesión de Esp;!· 
ña a la CE E", por D. Angel Fer· 
míndez Rojas. 

" La experiencia francesa en la 
Comunidad Europea", por Mr. 
Jean-Pierre Carlier, Delegado Ge
nera l del Sindicato Nacional de 
las Industrias de la Alimentación 
Animal (Francia). 

" Los mercados de materias 
prima s en la Europa ampliada ~ 
perspectivas de la oferta y la de
manda", por R. Stohr, de Topfer 
International (República Federal 
Alemana). 

"La utilización de subproduc
tos en el cuadro de la política 
agrícola común y la importancia 
estratégic6 de las compras", por 
el Dr. Antoine P. Klinkhamers, 
de Hendrix International (Holan
da). 

"Re laciones de la FEFAC con 
las organizaciones europeas e in
ternaciona les", por André Na
mur, Secretario General de la 
FEFAC (Bélgica). 

"Consecuencias de l per(odo 
transitaria en la fabricación de 
piensos compuestos y en la gana
dería intensiva", por el Or. J . M. 
Rodr(guez Molina, Delegado Per· 
manente de la F IAB en Bruselas. 

"Consecuencias en la industria 
de piensos compuestos y en la 
ganadería inglesa de la incorpo
ración del Reino Unido a la 
CEE", por Mr. B. Mc .C. Rutther· 
ford, Pres idente de la FEFAC 
(Gran Bretaña). 
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En la imposibilidad de hacer 
un resumen detallado de todas 
estas conferencias, como comen
taria o resumen de las mismas 
podríamos decir que, en su con
junto, brindaron a los asistentes 
una información muy completa 
de la situación actual de la fabri
cación de piensos compuestos en 
la Europa Comunitaria, as!' como 
de los problemas que se pueden: 
plantear en la misma a partir del 
1 de enero de 1986 cuanto tenga 
lugar nuestra incorporación a la 
misma . En muchos aspectos, sin 
embargo, se reconoció que aún 
quedan dudas por solventar, las 
cua les dependera n mas de deci
siones políticas que puramente 
comerciales o técnico--comercia
les. 

De esta forma, por lo que res
pecta a los cambios a preveer 
tras nuestra integración en la 
CEE, ya se cuenta con que au
mentaran los niveles de utiliza
ciÓJ1 de algunos cereales euro
peos a costa de los que ahora se 

estan utilizando de Estados Uni
dos -Iéase malz-. AI haberse 
convertido la CEE en excedenta
ria de cereale's, aunque deficita
ria en productos proteicos, sin 
gran temor a equ ivocación puede 
adivinarse as!' que la cebada o el 
trigo europeos complementaran 
a nuestra producción cerealista a 
expensas de u na reducción en las 
importaciones de malz USA . 

E n lo que respecta a los pro
ductos proteicos la situación 
puede evolucionar también a 

consecuencia de los cambios que 
se espera tengan lugar en la pol(
tica de grasas, la cua l posib le
mente modificara la actual situa
ción del aceite de soja, afectando 
a las importaciones de haba y a 
las de la ha rina de soja. A conse
cuencia de ella, as!' como a los 
avances que han tenido lugar en 
los últimos años en la utilización 
de otras fuentes proteicas - pro
ductos proteaginosos, diversos 
turtós, etc.-, también por este 
lado puede haber unos cambios 
profundos en el mercado. 

Otro cambio no de menor im
portancia a part ir del ingreso de 
España en la CEE es el que se de
rivara de la implantación del 
IVA , que substituira al actual 
ITE , aspecto que afectara, por 
ejemplo, a la actual diferencia de 
precios entre los p iensos de fa
brica comercia l y de los coopera 
tivas . La diferente legislación es
pañola en materia de piensos en 
relación con la ex istente en la 
CEE también dara motivo a que 
la nuestra tenga que adecuarse a 
aquélla. 

Asistieron al Symposium a lga 
mas de 200 personas, casi todas 
elias directivos y técnicos de fa 
brica de piensos. Una nutrida 
participación portugues~ atesti 
guaba que nuestro vecino pa¡'s se 
halla en similar situación que no
sotros en cual1tò a su ingreso en 
la CEE en 1986. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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140 
E F M A M J J A S O N O 

El final del verano y pdn· 
cipio de otoño se han caracte
rizada por la monotonía de 
los preciosA No ha habido nin

gún altibajo y mal que bien 
los precios han mantenido 
unos n¡veles inferiores al año 

anterior, 10 cual esta desani

mando al sector productiva. 

El presente año, excepto la 
atípica cotización de marza y 
abri l presenta escasos alicien

tes a una cunicultura que 
aguarda un final de año mas 
interesante . 

Cotizociones de los mercodos de Conejo 
Reus 

(en viva) 

Zaragoza 

(en viva) 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueras 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

C fa-Mes Ptu/ Kg. O"a-Mes Ptlls/ Kg. D ía-M es Ptas/KSI. D'aoMes ptas/ Kg . Oia-Mes Ptas/ Kg. D'a-Mes ptas/ K9. 

29-7: 213,-
5-8: 213,-

12-8 : 217,-
19-8: 217,-
26-8: 217,-
2-9:217,-
9-9: 220,-

SiII.da 

(en vivo) 

Dia-Mes ptas/ Kg. 
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30-7: 220,-
13-8:227,-
20-8: 223 ,-
28-8: 225,-

29-7 : 215,-
5-8: 217,-

12-8 : 217,-
19-8: 210,-
26-8 : 205,-

2-9 : 220,-
9-9: 220,-

Tortosa 

(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/Kg. 

29-7: 215,-
5-8 : 215,-

12-8 : 217,-
19.-8 : 220,-
26-8.: 220,-

9-9 : 220,-

30-7: 217,-
6-8: 217 ,-

13-8 : 217,-
20-8: 222,-
27-8: 219,-

3-9: 219,-
10-9: 226,-

30-7: 234,-
2-8: 234,-
6-8: 239 ,-

13-8: 239,-
21-8: 239,-
27-8 : 234,-

3-9: 231,-
10-9: 234,-

8: 215,- 8 : 245,-
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Guia comercial 
Esta ¡Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensaJes relaclonados con la compra·venta dIrec

ta entre cunicultores y suscrlptores de esta revista. Se brinda asf la oportunldad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos. conejos. etc .• a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de póglna. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condlclo· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con IIpedigreeu de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanca California 
Leonado de Borgoña Cal ¡cardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

Envíos a toda España 
Odena. 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 

VENTA DE REPRDDUCTORES 
ALTA SELECCIÓN 

NEOZELANDES 
LEONADO DE BORGOÑA 

CALl FOR NIA 
PEQUEÑO RU SO 

Sanidad garantizada 
Historial individual de 

productividad 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos. 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cunicultura, garanti
zando que los reproductores estàn exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis, mal de patas y demàs 

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario. 

Asesoramiento Tècnico. 
Envios a toda España 

yextranjero. 
Servimos a Laboratorios. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestros reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y circunstancia. 
Telèfono (93) 761 19 58 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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SeleccÍón Cunícula 

QI~LII 
Venta de Reproductores con «Pedig ree» 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire libre» 

Envios a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s/ n. 

Teléfono (93) 8645502 

VIANCU, en colaboraci6n con ELCO-FRANCE, afrece 
Reproductores Hibridos P-292 y P-231 de acreditada 
productividad. 

El Palomar. s/n. Tel. (918) 38 61 21. 
MOMBELTRAN (Avila). 

HE MBRAS ~. SOlAF II, la mas selec ta y rentable es
tirpe cunicola. 

Distribuidas en España por PVGASA. 
Avda . Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA·14. 

SE VENDEN 120 CQNEJAS de cría en plena produc
ción . Californi a y Neozelandès. Todas jovenes, vacuna
das de mixo y con perfecta salud. 
Inleresados.llamar al Tel. (93) 691 3582 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón . 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Híbrido Gigante 

Blanco 8-Z, Belier Blanco 

Granja: a 1 km fren te al km 307,2 de la carretera 
N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular : Pablo Picasso, 19. BUÑOl (Valencia) 
Teléfono 2501683 . 

.. NOVEDAD EN CUNICULTURA" 
Un nuevo canejo híbrida que ofrece mas ren

tabilidad en su granja, es cc HIBRICAPAn, 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 
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CER. Pida información sin compromiso a 
CAPA Cuníco la 

Reyes Catòlicos. 4 - Tel. (957) 2358 S7 
PE ÑARROYA·NUEBLONUEVO (Córdoba) 

Apartado de Correos n.· 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de orig en) 

Con total GARANTIA SANITARIA Y 
.. CERTIFICADO DE PEDIGREE" 

NEOZELANDES . CALlFORNIANO . LEONADO 
DE BORGOÑA . AZUL Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THUR INGIA - CALlCA RDO 

PLATEA DO DE CHAMPAGNE 
BELlE R FRANCES . GIGANTE DE BOUSCAT 

PEOUEÑO RUSO . HOLANDES 
Cr iados en plena naturaleza, ambiente natu
ral. para una mejar adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 

Información: Reyes Catól icos , 4 
PE ÑARROYA·PUEBLONUEVO (Còrdoba) 

Teléfono (957) 23 5867 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

11tasallesl s. a, 

Dosrius. 38. Tels. (93) 229 58 47 - 229 25 71 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier. Califor
nia, Neozelandés blanca, Leonado, Thuringia, Calicardó 
(siamés y azul), Gigante Mariposa~. Mariposa (tipa car
ne), Neozelandés negra (en perfeccionamienta). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 855 02 69 Y 07-79. Poni. 48 
SI. Quirze de Besora - BARCELONA 
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·Jaulas 
NIMA . Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experi enc ia 
en SUS manC3. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmontables, maxima calidad y 
predos razonables para sus explotaciones cunicolas y 
avicolas. Consúltenos. 

Industrial l a Plana. Ctra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas. Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

Sistemas de VENTILACION. CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cI. Tralalgar. 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
TODO TIPO DE JAULAS Y ACCESORIOS 

NUEVOS ARTICULOS 

1nasaltes, S. a. 
Fabrica: Industria, 6. RIPOLLET (Barcelona) 

Tels.: (93) 6921824 Y 692 09 89 
Gran ja: Dosrius. 38. 08035 BARCELONA 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Telex: 54095 MALS E 

NUEVAS JAULAS PARA M EJORES INSTALACIONES 

CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pi da información sobre nuestros nuevos modelos. 

IM ASA. Maestro Güell. 23-31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida). 

Las mas avanzadas jau las para cunicul
tura indust rial y casera , con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas , inoxidables y 
desmontab les. Accesor ios para conejar. 
Polígono Ind. CAN M IR. Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 788 5B 66. 

NAVES CUNICOLAS « DUNJO » . Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables, ampliables po.r 
módu [os. Calef acción por Tecno!ogía Solar . Refr¡o 
geraci6n Cool ing. 

Mas información: A partado 119. 
Tel. (93) 56004 19 
Sta. Perpetua de Moguda (Barce lona) 
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INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS. GALVANI
ZADAS o BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell, s/n. 
(Barri o Estación de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la cocc id iosis hepatica e intestina l, contra 
Ja pasteurelosis, cor iza, neumonfa, enteritis. dia
rreas. meteorismo CUN ITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221. Tel. 2560300. 
BARC EtONA-13. 

. Amplia gama de productos veterinarios para el co· 
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa
mente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A 
Apartada 49. Tel. (972) 2900 Ot. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX. S. A. Constantí. 6-B. 
Tel. (977) 30 6B 34. REUS (Tarragona). 

l EPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 
Laboratoria Fitoqu ímica Camps y Cía .. S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 2700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona) . 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFEN ICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAM ICETlNA - TABERKIN S - TA
BERC ICLlNA S - TABERG INA COMPLEX - TABER
VIT AM INOACIDOS - BACTERINA M IXTA - BAC
TERI NA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Salicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. Barce lona -13 . 

LABORATORIOS HIPRA, S _A_ 
AMER IGERONAI - TEL. 19721 430811 _ TELEX 57341 HI PR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A .. Pi ensos equilibrados para 
cunicultura .CUNIMAX •. Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECN ICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.° Barcelona - 15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-1 Gallina Blanca Purina 

_ _ P.' San Juan, 189 - Bareelona-37 

iATENCION, NUEVO NEGOCIO! Oblenga gran renlabili
dad al estiércol y demas desechos organicos, transforman
dolos en humus, mediante la lombricultura. 
lnstalamos su criadero y garantizamos su FUNCIONA
MIENTO

t 
incluso debajo de las conejeras. 

Mas información: LOMBRIMUR, S. A. Fausta Soriana, 8, 
1.". Tels. (968) 79 08 99 - 79 1449 - YECLA (Mureia). 

PIENSOS COMPUE5TOS 
Alta es pecialización en cunicultura 
Empresa fundada e n 1928 
OAcina s, Doctor Esquerdo, 168 y 170 
Tel. 251 2 2 00. MADRID -7 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 all S. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelonal . 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 2357 00. LEON . 

Contra la mixomatosis " LVOMVXOVAXJI . Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Ros.l lón, 285. Tel. 257 4B 05. BARCELONA - 9. 

RESTAURANTE 
«EL CONEJO» 

Importante grupo empresarial desea contratar ma
trimonio joven muy entendido en cocina y manejo 
restaurante para GUAYAOUIL (Ecuador). 

Interesados es.cribir a «Empresarios y Aseso
reSl>. Apartado de Correos 9210. Guayaquil. 
Ecuador (Sud-América). 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

Styrofoam para aislamiento en Agri- . 
cultura, descubrirà que Styrofoam,'la 
plancha de espuma de poliestireno 
extmida, rí~ida, es el aislamiento tér
mico apropiada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y per[ífes le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
rniento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El aislamiento de Styrofoam com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecfmicas para un control ideal del 
ambiente en Sil granja. 

Debido a su estructura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
inclusa cuanda su superficie esta 
dañada. 

No se pudre, compri me ni dela
~ina y puede ser lavado y 
desinfectado, 

Puede estar segura que su enorme 
encacia como aislamiento tèrmico, 

durara lo que dure la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es lígero, 
fàcil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Està 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoarn para sus na ves. 
Para los tejados, Los techos, Las 
paredes. Y los suelos. 

,------------------, 
Sírvase mandarme mAs información sobre 
Styroroam. En particular sobre la siguienle 
aplicación. 

Nombre 
Ca~o~ ____________________ __ 

Comp~a~ñi~a __________________ --w 

Dirección ~ 
""''''''''''------------------ ~ 

I ------------- ~ 
: __________ ~T~el~éf~O~nOL_ ________ _ 

I Aplicación 
l -
I Do wChemicallberica,S .A.- Avda. de , 

LB~~~.~~~~~ ~~:~~e~;~6~~ ~IJ 

-Marca registrada 
The Dow Chemical 
Company. 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacclón 

Panelda 
Refrigeración
Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por e50, el oonej9 
_--- nuestras eranJas ... 

NDEMAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
C1ra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ,..----------, Solicllo Informaclón de 
sus slstemas para granjas de conejos I D •••.•.•.• . .•.•.•. •. •• . •..• . •• . •.••• .. • . • . • . • . • .• • . •..• I 

Domicilio ..... . .......... " . .. . .. . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . ... . 

I Telélono •.• . .•.•.• . •.••. •..•. Ciudad . . • • • • . • . • . • . • • . • . • . . I 
(SI Vd. no tiene I .... ono, lndlqu.noe el de au "millar o ""'VO' 

Enviar este recorte a: GER 
• CIra. V-. Iem. 6,300. N_ 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • .. _---------.. 


