
Noticiario 

ASOCIACION DE 
CUNICULTORES DE 

CATALUÑA 

Ha sida formada la asociación 
de cun icultores impu lsada por la 
"Unión de Pagesos" constituída 
y legalizada con sus estatutos y 
responsabil idades. El Presidente. 
es el Sr. J oan Tatjé i Casajoana 
(Bages), secretaria el Sr. Pere 
Rossell (Urgell) y tesorera Roser 
de la Peña (Alt Penedés). 

Sus objetivos son los sigu ien 
tes: representar donde haga falta 
los intereses de los cunicultores 
del Sindicat de Pagesos - rnesas 
sectoriales-, canalizar todo tipa 
de ayudas a los cunicultores, ges
tionar -si lo creen conveniente 
los interesados, los datos técni· 
co económicos de sus granjas, 
manteniendo a los cunicultores 
si conviene puntualmente infor
mados de todo aque lla que pue
da ser de su interés, a través del 
órgano difusor del sindicato y 
atrcs medios. 

CONEJAR DE SELECCION 
" HYBELAP" 

En el Instituta Belga de Selec
ción An imal se inauguró el pasa
do mes de marzo un nuevo cen
tro de genética de Selección Cu
nícola, denominada " Hybelap" 
Este centro estud ia los an imales 
y su productividad, en colabara
ción con la Facultad de Medicina 
Veterinar ia de la Univers idad de 
Lieja-Cureghem (servici o de ge
nética) . 

Este centro de se lección ani
mal agrupa a numerosos veter i
narios, ingen ieros agrónomos y 
técnicos cunfcolas. El pres iden
te y director de l centro es el Or. 
Daniel Blaise, siendo vicepresi-
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dente el Dr . Pasca l Leroy del 
Servici o de Genética de la men o 
cionada Facultad . 

Este centro hasta 1986 dis
pondrs de unas 1.000 a 1.200 
hembras de selección con 10.000 
'a 12.000 conejos de forma per
manente , lo cual permitinl mejo
rar fa cepa "-Hybelap" - Hfbr ido 
belga- con la ayuda de impor
tantes medi os genéticos e ínfor
maticos. La cepa hfbrida se for
ma a partir de numerosas razas 
puras cruzadas según un esque
ma genético elaborado, cuyos 
detalles permanecen en secreto. 

Descripción de las instalacio
nes. Es una instalación de am
biente controlada con una tem
peratura constante de 180 C., 
control permanente de la hume
dad, intensidad luminosa, pota
bilidad e higiene de l agua, ca li
dad del aire y su velocidad' y tasa 
de amonfaco. 

El ed ifico consta de una en
trada para e l personal con pedi
luvio, ducha, vestuar io blanco de 
trabajo y una area controlada pa
ra los vis itantes con una ventila 
ción independiente . También 
hay un local labaratorio y un lo
cal de desinfección con vapor y 
baño a base de desinfectante. 

El centro esta dotado d e me
dios informaticos, en re lación 
con el servicio de genética de la 
Universidad de Lieja, lo cual per
mite en todo momento un con
tro l de los datos genéticos y de 
producción. 

E I objetivo de este centro es 
el de producir un est irpe híbrida 
de calidad. 

CONCURSO NACIONAL DE 
CUNICULTURA 

Coincidiendo con la Feria Ex
po-Ebre de Tortosa , Tarragona, 
el 3 de mayo pasado, como ya 
viene siendo habitual, se celebró 
el Concurso Nacional de Cuni
cu ltura Neozelandés y Califor
nia . 

Este año se celebró la quinta 
edición en Neozelandés y la se
gunda en raza California . 

El concurso esta organizad o 
conjuntamente por Expo-Ebre y 
el Grupo de Cunicultores del Ba
ja Ebro, con la colabor.ci6n de 
ASESCU. 

Diez fueron las granjas con
cursantes, pr incipa lmente de las 
regiones de Cataluña y Levante . 

Actuó de Ju rado el Sr. Juez 
Nacional Rafael Valls Pursal. 

Las granjas premiadas fueron 
las siguientes: 

-Gunrco/a Genia, de La Ge
nia, Tarragona. 

l.er Premio en Neozelandés 
Macho y Neozelandés Hembra . 

l.e r Premio en California Ma
cho. 

2.0 Premio en Neozelandés 
Hembra. 

-Granja Riudemeia, de Ar
gentona, Barcelona: 

l.er Premio en Neaze landés 
joven -premio al mejar an imal 
del certamen- y en Hembras Ca
lifornia. 

2 .0 Premio en Califarnia Ma
cho. 

- Granja Tomas de Reguers, 
de Tarragona: 

2. 0 Premio en Neozelandés 
Macho. 

- Granja Can Rafael, de S. 
Quirze de Besora, Barcelona: 

1. er Premio Callfornia joven. 
-Granja Hnos. Verge, de La 

Genia, Tarragona: 
2. ° Premio en California 

Hembra. 

LA MORTALlDAD EN EL 
CONEJAR 

El Or. Pascal en una reunión 
efectuada el pasada mes de ene
ro en Blois, señal6 el principal 
freno de las explotaciones CUnl'

colas: la mortalidad , tanta antes 
del destete como después del 
mismo . Como problemas mas 
fre cu en tes e importantes citó la 
estafilococia del gaza po en el ni-
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dal, de aparición relativamente 
reciente y muy grave, con pre
sencia de pequeños abscesos sub
cutaneos al mismo tiempo que se 
encuentran abscesos mamarios 
de las con'ejas con mam itis, me
tritis, abortos, etc, de evolución 
crónica. 

Los tratamientos resultan a 
menuda decepcionantes y diHci
les por la problematica de tratar 
a los anima les mas pequeños, lo 
que requ iere efectuar trata
mientos repetidos y prolongados 
--de 2 a 3 sema nas- en las ma
dres. 

CONVOCATORIA DEL 
PREMIO DE INVESTIGACION 

GENSA 

Una vez mas, acaba de ser he
cha pública la convocatoria del 
Premio de Investigación GENSA 
al mejor trabajo que se presente 
en el campo de la alimentación 
animal, incluyendo los relaciona
dos con la patología de la nutri
ción. 

El premio se halla convocada 
por D. Félix Palacios Remondo, 
Presidente de General de Pien
sos, S.A. -G ENSA-, de Zarago
za, contando con una dotación 
de 250 000 peseta s Este año, sin 
embargo, al haber quedada de
sierto el Premio de 1985, la con
vocatoria actual se hace para dos 
premios, cada uno de los cua les 
dispondra de una dotación de las 
citadas 250.000 pesetas. 

AI premio podran optar todos 
los trabajos de investigación iné
ditos que se hayan realizado en 
España y que contengan aporta
ciones originales. Estos trabajos 
deberan presentarse antes del 
30 de set iembre de 1986 en 
ejemplar sextuplicada en la Cate
dra de Alimentación de la Facul
tad de Veterinaria de Zaragoza , 

Las bases completas para la 
presentación de los trabajos pue-
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PRECIO DE LAS PIELES 
DE CONEJO 

La publicación francesa "Ten
dance des Marches" ha publica
da recientemente 15 ju lio 1986) 
un artículo relativo a las cotiza
ciones de las pieles de conejos, 
tema por el que en ocasiones he
mos ten ida demanda de informa· 
ción, y de la que hay pocos da
tos, Las consideraciones que se 
contabilizan en las cotizaciones 
son el origen, el color, la esta
ción del año y el peso. En la ta
bla adjunta exponemos los preo, 
cios a que se han cotizado las 

pieles entre 1981 y 1985 lúlti
mos datos), a nivel oficioso_ Se
gún se aprecia e l precio es cícli
co y con tendencia estable. Las 
condiciones de precios varian se
gún los casos teniendo en cuenta 
que: 

a) Las pieles blancas -que se 
pueden t eñ ir- se venden com pa
rativamente mejor que las grises 
u de otros colores. 

b) Las píeles de invierno son 
mas pesadas y poseen mejor ca li 
dad que las de primavera y vera
no. 

e) Las pieles de ehina son aI
ga mas pesadas y se cotizan me
jor. 

Tabla de cotizaciones medias de las pieles desecadas, expresadas en 
pesetas por kilo a semi-mayoristas. 

Peso de 100 ple les 

Precio Id ic.81) 
gris 
blanca 

Precio labril 82) 
gris 
blanco 

Precio Isept. 83) 
gris 
blanca 

Precio (junio 84) 
gris 
blanca 

Precio lenero 85) 
gris 
blanca 

Invlerno 

16-19 Kg. 

243 
279 

126 
153 

45 
54 

72 
144 

180 
360 

otol'lo 

14-17 Kg. 

207 
252 

108 
126 

sin va lor 
sin valor 

s.i. 
s.i. 

63 
162 

~-----------+------~~--------4 
Precio lagosto 85) 

gris 
blanca 

135 
261 

s.i. 
s.i. 

L-________ ~ ______ ~ ______ ~ 

=============-----------

den solicitarse de la citada Cate
dra, cuya dirección es la siguien
te: 

M iguel Servet, 177 
Tel. (976) 41 3388 
50013 Zaragoza 

SELECCION DE CONEJAS 
HIPERFECUNDAS 

El INRA pretende paner a 
punto un programa tendente a 
incrementar y mejorar los costos 

agosto 1986 I cunicultura 



de producción de las granjas cu
nícolas, a través del incremento 
del parametro "nacides vivos por 
madre y año". Las reproductora s 
"hiperfecundas" se investigan 
por vía de selección, controlan 
dos. la productividad y la longe· 
vidad en una base de 4.000 ma· 
dres aproximadamente situadas 
en unas 30 explotaciones. 

Los controles consisten en la 
separación de los reproductores 
que en los últimos seis meses ha
van dado resu ltados excepciona-
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les, según el sigu iente esquema 
de calificación: 

a) Hembras hiperfecundas: 
que hayan destetado como míni 
mo 25 gazapos mas que Ja media 
de conejas en un período de 6 
meses. 

b) Hembras hiperprolíficas: 
con una media de mínimo 3 ga
zap os mas nacidos por camada, 
por encima de la media genera l 
de la granja. 

cl Hembras hiperfértiles: las 
que producen un período míni-

mo de días entre destete y deste
te. 

Con este objet ivo, se pretende 
establecer varias líneas genét icas 
para alcanzar el objetivo de "ma
dres hiperfecundas", con el cia
ro intento de lograr animares hi 
perprolíficos e hiperfértiles por 
su genética. Con esta base de ac
tuación, se pretende alcanzar 
Iotes de reproductores se lectos 
en forma de familia para lograr 
fijar los mencionados caracte
res. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Aún cuando al cerrar la 
edición de CUN ICULTURA 
no se ha terminada el mes de 
julio, por lo que cotizamos 
sólo la p rimera quincena, la 
grat ica de junio y julio, al 
igual que en meses preceden
tes, muest ra unos precios me· 
d ics en torno a las 200 pese
tas con ligeras var iaciones, a l 
a/za en junio y algo a la baja 
en julio . 

Curiosamente, los precios 
han marcada una tendencia 
muy estabil izada desde enero 
hasta ju lio, formando una 
" meseta", al contrario de 
1985 que se caracterizó por 
sus fuertes osc ilacio nes. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
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Reus 

(en viva) 

o (a -Mes ptu/Kg. 

9-6: 198,-
16-6: 198,-
23-6: 192,-
30-6: 192,-
7-6: 180,-

Silleda 

(en viva) 

O (.-Mes Fltu/Kg. 

3-6 : 180,-
10-6 : 195,-
17-6 : 190,-
24-6 : 190,-

6-7 : 183,-

Zaragoza 

(en viva I 

o ra-Mes ptasj Kg. 

9-6: 215,-
16-6: 210,-
23-6: 200,-
30-6 : 206,- ' 

7-7 : 190,-

Tortosa 

(en viva) 

O ... ·Mes FltU/Kg. 

9-6 : 195,-
16-6 : 200,-
23-6 : 185,-
30-6: 185,-

7-7 : 190,-

Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
(en viva) 

Barcelona 
(en viva) 

Oi.oMes Pt ls/KV· Oia -Mes ptU/Kg . D iil-M es Ptas/ Kg : ol, oMes ptUIK9. 

10-6 : 193,- 5-6: 200,-
17-6: 190,- 10-6: 205,- s.i. s.i. 
25-6: 193,- 17-6: 205,-

1-7 : 190,- 20-6: 200,-
807 : 185,- 26-6 : 195,-

15-7 : s.cat. 1-7: 195,-
11-7:198,-

Montmajor Lorca A lbacete 
(en viva ) (en vivo) (e n viva) 

Ora-Mes Fltas/Kg. Dla·Mes Ptas/Kg. Oia-Mes Ptas/Kg 

S 2-7: 170,- 5-6 : 175,- 5-6 : 205,-
25-6 : 175,-
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Guia comercial 
Esta ¡Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc. 

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

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

Animales selectos 

GJ 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con IIpedigreell de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco California 
leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Bel ier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida informac ión sin compromiso 

Env ios a toda España 
Odena , 64 Tel. [93) 8030307 

IGUALADA [Barce lona) 

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

Apartado 106. Tel. [93) 794 15 27. 
CANET DE MAR [ Barce lona). 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SELECCIÓN 

NEOZELANDES 

CALIFORNIA 

Sanidad garantizada 
Hi storial individual de 

productividad 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunícola 
Razas puras Neozelandès, 
Cal iforniano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos. 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certi ficado Sanitario de Veteri 
nario especialista en cun icultu ra, garanti
zando que los reproductores estim exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis, mal de patas y demàs 

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario. 

Asesoramiento técnico a nuestros 
clientes y a futuros compradores 

Envios a toda España yextranjero. 
Con la lolal garantia de recepción de los 

reproductores en perfeclo eslado. 
Servimos a Laboralorios. 

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

clima y circunstancia. 
Telèfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS .. SOLAF .. , la mas selecta y rentable estirpe 
cunícola. 

Oistribu idas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 29 23 10. 
50014 ZARAGOZA. 

" HY 2000 .. , NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
otrece mas rentabilidad . Prec los Especlales para que 
Ud., Cunicultor, conozca lo que decimos, pues la mejor 
GARANTIA de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esto lo ofrecemos a un Precio 
Especial. 
CAPA CUNICULA (División Hibridos) Apartada, 67 
CORDOBA. Tel. (957) 23 58 67 

CUNICULTOR, si desea informatizar su granja, escríbanos 
o lIamenos. Si no posee ordenador, tamblén resolvemos 
su problema. 

SDG, S.A., Apartada 2349 - 28080 MADRID. 

Tel. (91) 6221401 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier,'talifor
nia Neozelandès blanca, Leonado. Thuringia , Calicardó 
(siamés y azul ), Gigante Mariposa, Mariposa (tipa 
carne), Neozelandés negro (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tel s. 8550269 Y 07 -79. Pont, 48 
SI. ~uirze de Besora - BARCELONA 

~ 
capa cunlcula 

Centro de Selección y Genétic8 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (importadas de origen) 
Con loIal GARANTIA SANITARIA Y 
.CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 

NEDZELANDES - CALlFORNIANO 
LEO NADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 

VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 
CHAMPAGNE - BELI ER FRANCES - GIGANTE 

BLANCO DE BOUSCAT - PEOUEÑO RUSO 
HIBRIDOS SELECTOS 

Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
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para una mejor adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9-1 1 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California , Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Híbridos GM 80/82 

11tasaltes, S. a . 

Dosrius, 38. Tels. (93) 229 58 47 - 229 25 7 t 
08035 Ba rcelona. Telex 54095 - MALS-E 

Jaulas 
NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúllenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 

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

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

iiNO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve SU granja cunícola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad en 24 meses sin entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al telèfono (93) 788 58 66. 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS .. MUY 
ECO NOMI CAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES, 
Pida información sab.re nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell, 23-31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lèrida). 

NAVES CUNICOLAS IfDUNJO II. Sin permiso de obras, 
desmontables. trasladables, ampliables por mÓdulos. 
Calefacción por Tecnologia Solar. Refrigeración 
Cooling. 

Mas información: Apartado 119. 
Tel. (93) 560 0419 
Sta . Perpetua de Moguda (Barcelona) 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABAICANTE DE JAULAS Y 
ACCESQAIOS PAAACUNICULTUAA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD AL MEJOA PAECIO. 
INFOAMESE. Teléf. (93) '788 58 66. 
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INDUSTRIA L 

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. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93·8870415 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepiltica e intestinal, contra la pas
teurelasis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me
teorismo CUNtTOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 25603 00. 
080 13 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el canejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercana o directamente a 
LABORATORIOS SOBRtNO, S. A. 
Apartado 49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Conslanti, 6·8. 
Tel. (977) 30 68 34. 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). 

COCCITABER . ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC . TABERFENICOL SPRAY . EN· 
TEROTABER . FRAMICETINA . TABERKIN S . TA· 
BERCICLlNA S • TABERGINA COMPLEX· TABER· 
VIT AMINOACIDOS • BACTERINA MIXTA· BACTE· 
RINA PASTEURELOSIS· MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Gunicola. Solicitelo a 
LABORATORtOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. 
AMER ~GERQNAI . TEL. 19721430811 _T ELEX 5 7341 HIPR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A . • Piensos equilibrados para cuni
cultura .. CUNIMAX .. , Consulte lo Que desee sobre co
nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123. 127,9.°.08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMtENTOS RENTABLES PARA CUNtCULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.O San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUtLlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 a115. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce· 
lona) . 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORtOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel . 23 57 00. LEON . 

Contra la mixomatosis cc LYOMYXOVAX) •. Contra tas in
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORtOS LETt·UQUIFA, S. A. 
Rosellón , 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRtBUIDOR EN ESPANA 

1tlasa{{esl s.a. 

Fabrica: Industria •. 6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels .: (93) 6921824 Y 6920989. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Tels .: (93) 229 58 47 Y 2292571 
Telex: 54095 MALS E. 
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GESTION CUNICOLA 

Importante empresa cuníco la dedicada desde hace quince años exc lusivamente a 
la Cunicultura OFRECE a granjas cunrcolas de toda España interesadas en mejorar 
sus indices de producción: 

- Llevar controles de : partes diarios de trabajo (cubriciones, destetes, partos, ba
jas, consumo de pienso, eliminación de madres improductivas, fichas, control 
de I íneas genéticas, etc_ 

- Programación de vacunaciones y desinfecciones _ 
- Asesoramiento técnico y sanitario profesionaL 
- Balance mensual. 

Usted recibir~ semanalmente las hojas diarias de estos trabajos a realizar, sin 
preocuparse de llevar el control y ahorníndose unas horas diarias de trabajo. 

Este programa est~ confeccionado a base de una larga experiencia con los opti
mos resultados y contiene todo lo que se relaciona con el buen funcionamiento y 
rendimiento de su granja cun(cola, con el fin de aumentar la productiv idad sin 
apenas modificaciones de su estado actual. 

ABSOLUTA RESERVA. 
Servicio a toda España. 

I nteresados escribir a : 

p, SELfCCOV GE/lEf.(:ACU\lCaA 

TORDAN 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
Tel.: (93) 761 1958 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

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

Por eso, el ronejo 
_--- nuestras granjas ... 

NDEMAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencla, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 35 05 58 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r-----------, Salicilo informaclón de 
sus slslemas para granjas de conejos 

I g;,';'¡~iil~'::::::: : :: : ::::::::::::::::::::::: : :::::: ::: : :: I I Teléfono (S'"Vd: ~ ~. t~;~: I~~:~~' f~;"il;'; ~ ~.~.) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER . 

• Ctra. VaIencIa, km. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • ... _--------_ ... 


