
Noticiaria 

CRISIS DE LA CUNICULTURA 

Ultimamente el sector del conejo 
esta sufriendo una grave crisis de 
rentabilidad , que ha conducido a 
vender por debajo del costo de pro
ducci6n y con la perspectiva de 
que esta situación perdure por algún 
tiempo, de ahí que el futura se pre
sente rnuy comprometido, tanto para 
los productores como para los ma· 
taderos. Analizaremos los hechos 
de forma cronol6gica para que los 
cunicultores puedan calibrarlos ade
cuadamente: 

Enero 1987. Oesde hace tlempo, 
las granjas industriales solían cobrar 
primas por encima del precio de 
Bellpuig -una media de 20 pesetas 
por kilo aproximadamente. 

Ma:yo 1987. Unilateralmente y a 
pesar de una propuesta de dialogo, 
los mataderos suprimen las primas, 
con el pretexto de que el precio me· 
dia subira. 

Junio 1987. Nace la "Federaci6n 
de Cunicultors de Catalunya", que in
tenta por todos los medios posibles el 
dialogo: convocatoria de mataderos, 
mesa sectorial, lonjas, exportaci6n, 
etc. 

Setiembre-Diciembre 1987. El 
dialogo es estéril ante una minoría, 
que se erige en representante de los 
mataderos. 

Diciembre 1987. Se cierra el año 
c~:m un precio medio inferior -precio 
mas prima- a la cotizaci6n del año 
1986. 

Mano 1988. Reus padece el boi
cot de los mataderos, manipulados 
por un tercero, los cuales después 
de una semana sin prec io y tres au
sencias son expulsados de la Lonja. 

Abril 1988. El boicot se hace 
presente en Bellpuig, donde algún 
matadero està pidiendo desde hace 
diez semanas que no haya precios. 

Mayo 1988. La situación se hace 
mas tensa por la descarada mani
pulaci6n del sector por parte de tres 
mataderos bien conocidos. 
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Actitud ante las Lonjas de 
Bellpuig y Reus 

Ante la posici6n unitaria y firme 
de los cunicultores, hay un sector 
minoritario de mataderos que intenta 
desde primeros de año dejar sin 
precio al conejo o pagar por de
bajo del precio de Lonja. En Reus 
después de las citadas expulsiones, 
ha entrado un nuevo matadero y en 
breve van a entrar otros. En Bell
puig después de la baja, por quiebra 
de un matadero, -el cual digno es 
decirlo, pag6 hasta la última peseta 
a los cunicultores- rompi6 el equi
librio, cosa que afect6 al dialogo, 
lIegandose a situaciones tales como; 
pedir la baja en semanas en que 
falta conejo en el mercado con fa 
indemostrable excusa de los bajos 
precios al m;:ryor, y pedir aumento 
en las semanas en que sobre el cer 
nejo, para que a continuación deje 
de cotizarse. 

Algunos de los archiconocidos ar
gumentos utilizados son aquéllo de ... 

-"El mejor precio es no hacer pre
cio". 

-"Me abstengo", "Paso" ... "Me le
vanto y me voy ... ", o bien una si
tuaci6n que ocurri6 en una semana 
que faltaba conejo, y en presencia 
de cuatro mataderos: 

-Un representante pidi6 subir, otro 
repetir y otro bajar, y el último se 
adhiri6 a la baja. 

Estas actitudes, que pueden pa
recer anecd6ticas, son en realidad 
una practica muy común en determi
nados señores que imposibilitan una 
discusi6n seria para llegar al precio 
justo. 

El pasado 10 de mayo la situaci6n 
alcanz6 su punto mas algido, una 
semana tranquila pera en que una 
amenaza de bomba oblig6 a cambiar 
la sede de la reuni6n de Lonja. En 
la mesa de contrataci6n los produc
tores solicitaron una puja de 10 a 15 
pesetasj Kg., los mataderos pidieron 
repetir (3) y uno pid i6 un aumento de 
5 pesetas; entonces surgi6 entre los 
mataderos una agria discusi6n sobre 
los precios de los mayoristas, lo cual 
provoc6 la dimisi6n de uno de elias, 
momento en que los tres restantes 
amenazaron con que si subía el ca
nejo una sola peseta se levantaban y 
no se daba cotizaci6n de la semana. 

Tras consultar los estatutos de 
la Lonja, se vio que este extremo 
no podía ser, porque para que no 

haya cotizaci6n hace falta unanimi
da:J. Acto seguido los tres mataderos 
abandonaron la sesi6n, y el presi

dente estableci6 una subida de S' 
pesetas, que firmaron ambas partes. 

(La Terra, carta de Francisco Si
char Salamero, Productor, Miembro 
de la Mesa de Bellpuig, a los cuni
cuH.ores). 

CONFERENCIA S DE 
CUNICULTURA EN BRASIL 

Baja el patrocinio de la camara 
Oficial Española de Comercio en 
Brasil, se rea1iz6 el " Curso Inter
nacional de Cunicultura Avanzada, 
del 23 al 25 de Mayo, en la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad de Sao Paulo. 

Asistieron 140 titulados, profeso
res y profesionales que siguieron 
con interés las 12 horas lectivas 
que imparti6 el Sr. Toni Roca 
bajo un amplio programa centrado 
principalmente en la cunicultura in
dustrial (ambiente, instalaciones, se
lecci6n, alimentaci6n, higiene, pa
tología, inseminaci6n) y que con
cluy6 con un ejemplo practico de 
proyecto cunícola, así como una de
mostración de inseminaci6n artificial 
en el auditoria del parque Zool6gico. 

El dia 27 el Sr. Roca 
imparti6 una conferencia-coloquio 
sobre: "Producci6n-Reposici6n
Ocupaci6n: la explotaci6n cunícola 
hoy", en el auditorio del Instituta de 
Zootecnia de la Universidad Federal 
Rural de Río de Janeiro en ltaguaí. 
Con mas de 100 alumnos, profeso
res y algún cunicultor, la exposici6n 
fue seguida con interés manifestado 
ampliamente a través de las nume
rosas preguntas que siguieron a la 
disertaci6n. 

Como colof6n del viaje técnico 
patrocinada por Purina, Zika Brasil y 
?fizer, en la Casa de Portugal de Te
resapolis (Ria de Janeiro), se realiz6 
el sabado dia 28 por la tarde una 
charla para cunicultores, en la que 
explic6 de forma basica los puntales 
de la explotaci6n y las atenciones 
y manejos necesarios para su buen 
desarrollo. Con la presencia de 80 
personas , finallz6 el ciclo de conte
rencias. 

Oebemos señalar el interés exis

(Contlnúa. en pagna 157) 
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Legislación industr ia de Mataderos de Aves y 
Conejos. 

(B.O. del Estado n.o 152, del 25·6-88) 

RESOLUCION del 25 de mayo de 1988, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación 
del texto de la rev isión salarial del 
Conveni o Colectivo estatal para la 

Debido a la extensión de este Convenio y 
al menor interés que creemos puede tener 
para la mayoría de nuestros suscriptores, nos 
abstenemos de reproducirlo. Sin embargo, 
estam os dispuestos a enviar una fotocopia 
del mismo a quienes nos la soliciten. 

Noticiario. (Viene de pagina 156) 

tente en Brasil hacia el desarrollo de 
la actividad cunicola, cuya situaci6n 
actual es semejante a la española e~ 

los anos 70, por lo que nuestra apor
taci6n ha sida muy bien acogida, 
seguida y comentada. 

En octubre està prevista una visita 
a España de cunicultores, têcnicos 
y empresarios para canocer mejor 
nuestra realidad y establecer con
tactos. 

LA SEMANA VERDE DE 
SILLEDA 

Del 1 al 5 del pasada ¡unia se 
celebr6 en la Comunidad gallega y 
mas en concreto en Silleda, pro
vincia de Pontevedra, una de las 
ferias mas importantes de la repre
sentaci6n agrícola y ganadera de 
nuestro país. 

En nuestro caso, es de destacar 
toda lo relacionada con la cunicul~ 

tura; estaban presentes la mayoría 
de fabricantes de pienso, tanto a 
nivellocal, nacional como internacio~ 
nal y fabricantes de equipos ~Gaun , 

Extrona, L6pez y Crespo y Copele . 
Precisamente correspondi6 el se~ 

gundo premio de la innovaci6n a la 
firma Gaun, SA 

En el apartado ganadero~cunícola 
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se presentaran animales de pelo y 
reproductores selectos. Como re· 
presentante de los animales de pelo 
mencionamos a "Cuniangora", que 
result6 ser uno de los stands mas 
vishados de la feria. 

Entre los reproductores selectes 
figuraban el MCentro de Selecci6n de 
Razas Puras Hnos. Verge" y "Granja 
Cunícola Freixer". 

Destac6 tambièn la conferencia 
tècnica del Or. J.L. Argüello, rela
cionada con los puntes mas pro~ 

blematicos del sector cunícola. 

Lo mas singular y sorprendente 
de esta muestra ganadera fue sin 
duda el protagonista habitual: el paio 
sano. 

Acudir a la feria es en Silleda 
una fiesta . Galicia y sus alrededores 
parece como si hubieran estada toda 
el año esperando estas fechas para 
hacer sus compras. 

Es típica pasar el d ía entero visi· 
tando palm o a palmo de cada stand 
y quedarse a corner en los innu· 
merables chiringuitos el pulpo y las 
costillas tradicionales. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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El preclo del conejo du rante 
el mes de ¡unio ha permanecido 
muy estable, a excepción de un 
mercado atípicamente a lto como 
el del Ebro, que alcanz6 Jas 240 
?tas., con un mínimo a final 
de mes de s610 210 Ptas, todas 
las cotizaciones se han ma"
tenido dent ro de estos límites, 
repitiéndose con gran frecuencia 
las cifras intermedi as, con al
gunos mercados en que no hubo 
cotizaci6n. 

200 1987 -
180 

-
160 
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140 

E F M A M 

-

J J A S O N O 

los inicios del mes de julio 
han side realmente tlojos con 
cotizaciones ligeramente por de
bajo del mes precedente, con lo 
que sen\ posiblemente y como 
cada año el peor mes del año. 
Las curvas de precios se vienen 
repitiendo con fatal coincidencia. 

Cotizociones de los mercodos de Conejo 
Reus 

(en vivo) 

D{~·Mes Pl.s/ Kg . 

30-5 : 220 
6-6 : 220 

13-6: 220 
2 0-6 : 228 

Silleda 
(en vivo) 

Dl. -Mes Ptasf Kg. 

7-6: 213 
14-6: 23 1 
21-6 : 222 
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Zaragoza 
(en vivo) 

O(a·M., Ptas/ Kg. 

30-5 : 225 
6-6 : 240 

13-6 : 225 
20-6 : 2 10 

Tortosa 
(en vivo) 

O t,-Mes Pt.s/ Kg . 

30-5 : 2 15 
6-6 : s.cot. 

13-6: 220 
20-6: 230 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Valencia 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

O.'.-Mes Ptas/ Kg . O'aoMes Ptas/ Kg. Di .. ·Mes PtasjKg: Ol'a-Mes Ptut Kg. 

31-5: 220 2 -6 : 23 4 4-6: 2 13 
7-6: 220 7-6: 23 7 11 -6 : 2 18 

14-6:220 14-6 : 237 13-6 : 225 
2 1-6 : 230 22-6 : 22 9 18-6 : 225 
28-6:215 22-6 : s.cot. 

Montmajor Lorca Albacete 
(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

D 'a·Mes Ptas/Kg. Oia-Mes Ptas/Kg . Dia-Mes Ptas/Kg 

sin informaci6n 1-6 : 200 26-5 : 2 10 
8-6 : 225 1-6 : 225 

16-6:2 15 16-6 : s. cot. 
23-6: 2 10 23-6 : s. cot. 
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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 asi 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 Guí~ Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selecc ión en Cunicul-
tura. Razas puras. 

Apartada 106. Tel. (93) 794 1527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con ({pedigreen de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco Cal ifo rn ia 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
BeHer Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 

rn 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada. 9-10 

o.J1f.A."'lACI(]I"' 
CAN v",A/lDHl 

Tel. : (93) 797 05 16 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

~ ""V"~¡q~ 
' MAlARO . 

Pida inform ación si n comprom iso • Selección y cria de reproductores en raza 
Envíos a toda España 

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

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO-
DUCCION. Zona Arenys. Con terreno y vivienda. 
25 millones. Interesados: Tel. 7939276 - 7939076. 
días laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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pura. 
• Neozelandès Blanca. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro sanitario 224 /001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ctra. Beni!asar. sln Tel. (977) 71 32 89 Apartado87 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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.. HY 2000", NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
ofrece mas rentabilidad. Precios Especiales para que 
Ud" Cunicultor, conozea lo que decimos, pues la mejor 
GARANTIA de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esta lo ofrecemos a un Precio 
Especial. 
CAPA CUNICULA (División Hibridos) Apartada, 67 
CORDOBA. Tel. (957) 235867 

~ 
GRANJA CUNI 
ALTA BLA C 
SELECCIQN 

OCHO LlNEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UNICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre

Sanidad garantizada - Precio justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 8887419·8887002 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 
Blanco 8 -Z, Gigante Blanco 

de Bcuseat 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

N. I II. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 

T eléfono 250 16 83 

~ 
Capa cunlcula 

Centro de Selección y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (importada s de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

.. CERTlFICADO DE PEDlGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALlCARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELI ER FRANCES - GIGANTE 
BLANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 

HIBRIDOS SELECTOS 
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Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
para una mejor adaptación en su granja. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Predos especiares a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartado 67, COROOSA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9· 11 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1na sa lle s, 
Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 

s . a . 

Telex 54095 MALS E . FAX (93) 6919755 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandès 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

Q~.~'-GRè-(;>.t> 
Q t" 

~ 

"* :;:; ~OOUC,~~ 

Equipo 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiares para investiga~ 
ción en labaratario. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA .. EL MOLLÓ. 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610· 471 119 - 414206 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, horas 
oficina. Tel. 7939276 . 7939076. Sr. Fernando. 

SE VENDEN: 
- 200 plazas conejas Madres Flat-Deck. 
- 160 Huecos de engorde. 

-Marca GANAL-
Teléfono: (925) 797488. Srta. Elisa. 

~-30pele r' 
CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS po. 
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM· 
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SfN COMPROMISO. 
Telélono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA OESQE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD Al MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Telé!. (93) ·788 58 66. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúllenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra). 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tei.: (973) 31 01 62 
25300 TARREGA (Lerida). 

Equipos, proyectos e 

I GERI instalaciones de calefacclón, 
· . ventilación y refrigeraclón 

para cl imatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Venliladores VENTIGRAN. 
• Paneles de ref rigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 350558 - Telelax (976) 350638 

i¡NO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad el" 24 meses sin entrada. 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
Ilame al telelono (93) 788 88 43. 

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

NAVES GANADERAS . PREFABRICADAS .. MUY 
ECONOMICAS 

Sislemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GAL VANI
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CAlIDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell sln 
(Barrio Estaeión de Balenyà). Tei. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 
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Venda «Lombriz roja de Californ ia .. , con ins!rUCCIO
nes para perfecto funcionamiento. 10 hleras de un 
millón de lombrices por 90.000 Ptas. lIamar noches al 
Tei. (918) 283040. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepalica e inteslinal, contra la pas

teurelosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas. me
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 . Tel . 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulle a 
su dislribuidor mas cercano o direclamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tei. (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 Fitoquímico Camps y Cia ., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORIOS HIPRA, S_A_ 
A M ER IGERON AI· TEL . 19721 430811· TELEX 5734 1 HIP R E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCIClINA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Caslillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. ~ Piensos equilibrados para cuni
cultura .. CUNrMAX». Consulte lo que desee sobre co
nejos a nueslro SERVICIO TECNICO. 
Avda. lnfanta Carlola, 123-127,9.0 .08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.O San Juan, 189 - 08037 Barcelona 
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PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanlo, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona). 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S_ A. 
Apartada 321 . Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis ~c LYOMYXOVAX» . Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA PQLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S, A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1Itasa{{es, s. a. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 54095 MALS E - FAX (93) 6919755 
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