
"', I1 

, Noticia ric 

LA ASOCIACION DE 
CUNICULTORES DEL 

VA llES-MARESME, EN LA 
FERIA DE LA ASCENSION 

Durante los días 9 al 12 del mes 
de mayo se ha celebrada en Grano
llers -Barcelona- la tradicional Feria 
de la liïiTlaculada que como cada 
año tiene lugar por estas fechas. 

Aprovechando la ocasión y el 
marco de la Feria, la Asociación de 
Cunicultores del Vallés-Maresme ha 
realizado una encomiable labor de 
pramoci6n cara al pública y a los cu
nicultores prafesionales del sector. 

Stand de la Asociaci6n de Cunicultores del Vallés-Maresme. 

Los miembros del Jurado desgus

tando los platos presentados en el 

Concurso Cu1inario. 

"'Premio a la origina~dad: 
10

. Brocheta de conejo con salsa 
cruda _Ma Angels Freixa. 

2°, Canejo fiesta mayor _Ma Te
fesa Piñol. 

Por la tarde se celebraran Jas Jor
nadas Técnicas en las que se abor
daran los sigiuientes temas: 

-"Farmacos, aplicaci6n en Cuni
cultura", A carga de D. Josep E. 
Velasco, Ingeniero Técnica Agrícola 
y Protesor de Tecnología química. 

-"Reposici6n : planificaci6n y ma
nejo". A carga de D. Ram6n Marqués 
y D. Jordi Planas , gerentes técnicos 
de Purina. 

Las Jornadas Técnicas fueron 
clausuradas por D. Joan Tatge, Vi
cepresidente de la Federación de 
Asociaciones de Cunicultores de Ca
taluña. 

A tal efecto dispuso en el re
c into ferial de un stand en el que el 
público visitante podía degustar un 
sabrosísimo canejo rebozado, con
seguir las mas variadas y suculentas 
recetas para la elaboración de ca
nejo, y adquirir a precios módicos 
bandejas de conejo troceado. Du
rante los días de feria se distribu
yeron mas de 6.000 ejemplares de 
recetarios y numerosas pegatinas. 
Asímismo, estaban a la vista del I --------------

Es de destacar la colaboración 
de las empresas del sector -Purina, 
Extrona, Guissona, Corena, Copele , 
etc- sin cuyas ayudas no habría sida 
posible la rea1ización de todas estas 
actividades. D público una muestra de an imales vi

vos en sus correspondientes jaulas. 
Durante la mañana del sabado 

dia 11 tuvo lugar la 3a Muestra Con
curso Culinario del Conejo en el que 
se presentaron mas de una vein
tena de platos de conejo. Actuaran 
como jurada prestigiosos restaurado
res de la ciudad , D. Jaume Camps 
-veterinario- y D. Jaume Fabregas 
-periodista especializado en temas 
gastrónomos- . Se establecieron tres 
categorías con dos premios cada 
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uno y diplomas para los participan
tes. Las categorías y sus correspon
dientes ganadores fueron: 

*Premio al sabor: 
1°. Canejo Escabechado -Car

men Gol. 
2° . Conejo con uvas -Antonia 

Pujadas. 
*Premio a la presentac i6n: 
1 0 . Lomo de canejo -Lurdes Dit. 
2°. Conejo con alcachofas y setas 

-María Bosch. 

CA MPAÑA DE PROMOCION 
DEL CONSUMO DE CARNE DE 

CONEJO DE GRANJA'9l 

El pr6ximo mes de marzo OU
NIESPAÑA pondra en marcha la ter
cera "Campaña de promoci6n del 
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consumo de carne de canejo de 
granja-91". 

Con este motivo han mantenido 
conversaciones con la Direcci6n Ge
neral de Política Alimentaria y con 
los responsables de la materia en 
las Comunidades Autónomas de 
Aragón, Andalucía, Castilla-La Man
cha, Castilla-Le6n , Extremadura, Ga
licia, Madrid, Murcia y Valencia. 

En base a estos contactos se ha 
elaborada un presupuesto y un plan 
de actuaci6n que fundamentatmente 
se destinara a potenciar dos objeti
vos: la firma de contratos y la in
troducci6n de una marca para los 
firmantes de dicho contrato. 

Las actuaciones que esperan rea
lizar para la promoción comprenden: 

-CONCURSO, en el que se rega
laran cuatro vehículos Peugeot-205 
durante los meses de mayo, julio, 
setiembre y noviembre. 

-Spots en TV-1 , TV-2 Y los canares 
auton6micos de Madrid , Andalucía y 
Valen cia. 

-Cuñas de radio en las cadenas 
SER y COPE. 

Anuncios en diversas revistas es
pecializadas y del coraz6n. 

En principio el presupuesto es de 
120.000.000 de pesetas; esperan lIe· 
gar a elias. 

Fuente: Cunicultores de España 

O 

EX TRONA EN GRECIA 

Durante el pasado mes de febrero 
tuvo lugar en Tesal6nica, Grecia, una 
Feria Agropecuaria en donde a pe
sar de la guerra del Golfo -allí més 
cercana- y s610 por el deseo de man
tener su liderazgo en exportaci6n , la 
firma Extrona, especialista en jau las 
y equipos para la cunicultura, es
tuvd presente con un vistosa stand , 
siendo muy bien recon acido por la 
prensa local, tanto més por el es
tuerzo de haber traducido al griego 
su extenso catalogo de productos. 

El nivel de la cunicultura en Gre
cia esta muy por debajo de los tres 
países punteros, como Francia, ltatia 
y España, aunque ya existe espe· 
cializaci6n universitaria y se intenta 
adaptar locales poca rentables de 
avicultura y porcinocultura para gran· 
)as de conejos. O 
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Vista del stand de Extrona en Tesal6nica, Grecia. 

Fieragricola-91. Verona (Itatia). 

FIERAGRICOLA 

Del 10 al 17 de marzo pasado, 
se celebr6 en Verona (ttalia) la Fe· 
ria "Fieragrícola-91 " que es la ex
posici6n mas importante de sector 
agropecuario de cuantas se presen
tan anualmente en ltalia. 

Después de dos años de presen· 
cia en el mercado italiana, Extrona 

ha con seguida adaptar su oferta a 
las exigencias técnicas de la cuni
cultura en aquel país, manteniendo 
su elevada nivel de calidad . 

En la citada exhibici6n , Extrona 
ha aportada su extensa gama de 
productos. Como novedades sobre
salientes presentadas destacamos el 
sistema de limpieza "Tapil imp" que 
por su adaptabilidad , sencillez y tun-
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Curso de 
Cunicultura 

1991 
Como cada año, l~ Real Escuela de Avicultura 

organ iza el Curso de Cunicultura, el cual se celebrara 
desde el 21 al30 de Octubre, y en el que participaran 
como profesares, los mas prestigiosos especialistas 
cunícolas de nuestro país. 

Este Curso de Cunicultura es de plazas limitadas, 
con el fin de conseguir una mayor eficiencia en las 
clases y practicas, por lo que se recomienda reaUiar 
la reserva de plaza con la antelaci6n suficiente . 

Ademas, para quienes dominen algunos aspectos 
de la Cunicultura o ya posean unes conocimientos 
generales basicos y deseen profundizar en algún 
tema en concreto, existe la posibilidad de efectuar la 
inscripci6n $610 en las jornadas elegidas. 

Es por toda ella por lo que los temas del programa 
se han agrupada ordenadamente con el fin de poder 
optar a este tipa de inscripción. 

Ella permite la opción de elegir entre : 
'*El Curso General, de 9 dias de duración: 
80.000 Ptas. 
'*' Jornada de Alimentación: 
10.000 Ptas. 
'*1 Jornada de Alojamientos y Equipos: 
10.000 Ptas. *' Jornada de Comercialización y Economía: 
10.000 Ptas. 
*2 Jornadas de Higiene y Patologia: 
20.000 Ptas. 
*3 Jornadas de Genética y Reproducción: 
30.000 Ptas. 
*1 Jornada y media de visitas técnicas: 
10.000 Ptas. 
Recalcar que, a diferencia de otros Cursos, éste 

se trata de un Curso teórico y practico, en el que 
éstas últimas se realizan en el canejar y laboratorios 
de la Escuela. El calendario de las diferentes clases 
te6ricas así como de sus practicas seni el siguiente: 

21 de Octubre, lunes: Jornada de Introducción 
y Alimentación 

-lnscripción y entrega de documentación 
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-Anatomia y fisiologia digestivas. Albert Gurri. 
-Bases de la cunicultura. Presentación del pro-

grama y pas e del vídeo de ASESCU. José A. Castelló. 
-Bases de la alimentación del conejo. Gerard 

Santoma.. 
-La alimentación del 'conejo en la practica. Gerard 

Santoma. 

22 de Octubre, martes: Jornada de Alojamientos 
y Equlpos 

-Tramites oficiales para el montaje de una granja 
cunícola. Solicitud de subvenciones. Eduardo Torres. 

-El medio ambiente para el conejo. José A. 
Castelló. 

-Proyectos de conejares, planificación. José A. 
CastellÓ. 

-Jaulas y equipos para cunicultura. Toni Roca. 
-Métodos de retirada de las deyecciones. Toni 

Roca. 

23 de Octubre, miércoles: l a Jornada de 
Higiene y Patologia 

-Fisiologia de la reproducción . Albert Gurri. 
-Enfermedades de la piel. Juan Rossell. 
-Enfermedades del aparato digestivo. Juan . Ro~-

sell. 
-Higiene y profilaxis cunícolas. Francesc Lleonart. 
-Terapéutica en cunicultura. Francesc Lleonart. 

24 de Octubre, jueves: 2a Jornada de Higiene 
y Patologia 

-Enfermedades de la reproducción . Albert Pagés. 
-Enfermedades del aparato respiratorio. Albert 

Pagés. 
-Inspección sanitaria ante y post-mortem de la 

carne de conejo y factores determinantes de la 
ca1idad de la canal. Albert Pagés. 

-Enfermedades víricas (mixomatosis y VHD). Al
bert Gurri. 

-Practicas: necropsias, vacunaciones, ¡nyeccio
nes, etc. 

25 de Octubre, viernes: Visitas Técnicas. 

28 de Octubre, lunes: l a J ornada de Genética 
y Reproducción 

-Introducción a la genética: heredabilidad, hete
rosis y consanguinidad. Albert Gurri . 

-Genética mendeliana: caracteres cuantitativos 
para la producción de carn e y de piel. Oriol Rafel. 

-Criterios de selección y eliminación de repro
ductores. Oriol Rafel. 

-Razas de conejos. Ap1icaciones de la hidridación. 
Albert Gurri. 

. Practicas: sexaje, destete, palpación, etc. 

29 de Octubre, martes: 2a Jornada de Genética 
y Reproducción. 

-Objetivos reproductivos. La reposición . Carlos 
Contera. 

-Manejo de reproductores. Carlos Contera. 
-Programas de mejora en los conejares. Carlos 

Contera. 
-Tarde: Visita a dos granjas de reproducción de 

la comarca. 

30 de Octubre, miércoles: 3 a J ornada de 
Genética y Reproducción. 
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-Pase de vídeos sobre reproducción en cunicul-
tura. 

-Informatización de las granjas cunícolas y sus 
aplicaciones a la reproducción (con manejo practico 
de ordenadores). Miguel Pontes. 

-Teoria de la inseminación artificial. Toni Roca. 
-Practicas de inseminación artificial. Toni Roca. 

31 de Octubre, jueves: Comercializacl6n y 
Economia 

-Cooperativas y Asociaciones cunícolas. M. Do
mingo. 

-Comercialización de came de conejo. M. Do
mingo. 

-Planificación de trabajos en un conejar. Toni 
Roca. 

-Las inversiones en cunicultura. Toni Roca. 
-Escandallos de producción y rentabil idad . Toni 

Roca. 
-Fin del Curso y entrega de Certificados de Asis

ten cia. 
Para mas informaci6n sobre el Curso de Cunicul-

tura, dirijase a la: 

Real Escue!a de Avicultura 
Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93-7921137. Fax 7923141. O 

UN CALENDARIO DE BOLSILLO 
PARA ESTUDIAR PRECIOS 

cionalidad ha merecido un gran in
terés entre los visitantes. Asimismo 
la jaula especial destinada para en
gord e al aire libre modelo "OPEN
AIR", ha recibido e~ apoyo de to
dos los técnicos como solución para 
aumentar la rentabilidad de las in
stalaciones en funcionamiento, con 
inversiones reducidas. 

ESTUDIO DE PRECIOS 
CONEJO VIVO 

AÑO 1991 

Recién comenzado el año 1991 se 
ha ofrecido al cunicultor un calenda
rio de bolsillo. Contiene la evolución 
de los precios en viva de los últimos 
tres años. La idea ha sida desarro
!lada por Gallina Blanca Purina. 

Una vez mas una empresa 
española marca las pautas en el de
sarrollo de una actividad ganadera 
que como la cunicultura esta entre 
las de mayor incremento y con un 
futura esperanzador. O 
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NUTRIMENTOS 
PARA ALTAS 
PRODUCCIONES 

Se ges16 en Tarragona y ante su 
buena acogida la difundieron a todo 
el país. Esta practico calendario cabe 
en el bolsillo de la camisa. Resulta 
muy ptactico para saber cómo evolu
ciona el preciode la came de conejo, 
que es la preocupación semana! del 
cunicultor. Comparando precios, asl 
se pueden prever las subidas o ba
jadas cíclicas. 

El calendario es gratuito y esta 
al alcance de los cunicultores en 
las distribuciones de Gallina Blanca 
Purina. O 
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PRODUCCION Y CONSUMO EN 
ITA llA EN 1990 

A pesar de que en este país existe 
una potencial demanda que augura 
buenas perspectivas de desarrollo 
del sector, sin embargo la produ
cción no aument6 en 1990 respecto 
al año anterior debido a que todavía 
presentan las explotaciones italianas 
problemas sanitarios que se vienen 
soportando de años anteriores y que 
todavía no se han solucionada. La 
producci6n total de carn e de conejo 
en Italia se sítu6 en 1990 en las 
219.000 Tm. 

El consumo estimada es de unos 
4 Kg/ habitante y año. Las importa
clones se han estacionada alrededor 
de las 19.000 Tm, situandose el nivel 
de autoaprovisionamiento de carn e 
de conejo en el 91 ,70%. O 

ENCUESTA NACIONAL DE 
CUNICULTURA 

Realizada por el MAPA ha apa
recido la encuesta nacional de Cu
nicultura con los datos reterentes a 
1988, en la que han sida consultadas 
las f3bricas de piensos, mataderos 
y explotaciones cunícolas -en estas 
últimas se realizó un muestreo aiea
torio. 

La producción de piensos se sitúa 
alga por encima de las 550.000 Tm 
repartidas entre unos 300 fabrican
tes , siendo las Comunidades mas 
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productoras aquéllas que también 
son mas consumidoras. 

Existen Comunidades Autónomas 
como Navarra, Murcla y Andalucia 
en donde el consumo de piensos ha 
disminuido de forma muy notable. 

En el sector de mataderos des
taca el hecho de que el número de 
mataderos de tipa industrial es mu
cho mayor que los de tipa municipal. 

Es destacable el hecho de que 
esta encuesta no detect6 en 1988 
en la Comunidad de Madrid ningún 
matadero que sacrificase conejos. 

A destacar la evoluci6n constante 
al alza del sacrificio de conejos en 
maia.dero, que se llega casi a dupli
car en el transcurso de la década y la 
inversión en la tendencia a disminuir 
el peso de las canales y del número 
de conejos vives que se sacrifican. 
Asímisme observar que el número de 
mataderos ha disminuído, mientras 
que las Tm de canal comercializadas 
a través de mataderos ha aumentado 
en un 39,3% desde 1983. 

La comercialización de la carne 
de canejo a través de mataderos 
s61amente es importante en grandes 

GRANJAS INDUSTRIALES 

núcleos urbanos -Barcelona, Madrid 
y Valencia. 

El rendimiento canal medio a ni
ve l nacional es del 55 ,3%, mientras 
que el destino de las pieles es el 
de la peletería, aunque cada vez se 
desechan mas debido a los bajos 
precios de venta. 

A nivel de explotaciones, la mayor 
parte de las mis mas compreden en
tre 100 y 500 madres, destacando 
Cataluña con el 22,4% de las jau las 
del país, seguida de Arag6n -12,3%-, 
Gallcia -10,9%-, Castilla-La Mancha 
-9,3%- y la Comunidad Valenciana 
7,8%. 

El censo de reproductores se 
sitúa en las 2.222.035 hembras re
productoras en 1988, y un total 
de 12.247.256 cabezas de cualquier 
sexo y edad durante el mismo año. 

Sigue teniendo mucha importan
cia la cunicultura familiar, cuyo censo 
representa el 64,5% del total -mas 
que en 1984. 

A continuación referimos los datos 
de producción en granjas industria
les según dicha encuesta durante 
1988: 

Hembras reproductoras (miles de cabezas) 747,80 

44,96 

36,60 

18,60 

1,94 

Gazapos nacidos vivos/ coneja ......... . 

Gazapos sacrificados/coneja .... . , .... . 

Martalidad (por 100) . ... .. . .....•••... 

P.v. media gazapa (Kgjcab.) .. .. . ..... . 

P.V. total gazapos (Tm) ............... . 

Reproductoras de desecho (miles de cab.) 

P.V. Media reprad. (Kgj cab.) .......... . 

P.V. total reprad . des.cha (Tm) ....• .... 

P.V. total (Tm) ...... . . . ......... ••• • . 

65.230,80 

747,80 

3,50 

2.617,5 

67.848,3 

En cuanto a la duración del ci
cio productivo, es éste un parametro 
muy significativo de las condiciones 
de manejo que se siguen en la expio-

taci6n ganad.era. De siempre se ha 
tendido hacia un acortamiento del 
ciclo, con el fin de con seguir una 
mayor rentabilidad en las explotacio-

junia 1991 I cunicultura 



nes intensivas. Los r.esultados ob
tenidos en gran,ias industriales para 
1988 fueron los siguientes: 

Se citran en 6.266 el número de 
trabajadores del sector, de los que 
el 5,5% es mano de obra asalariada, 
y el restante -94,5%- mano de obra 
familiar. El coste de la mano de 
obra respecto al total de gastos de la 
explotaci6n, representa entre el 12 y 
el 16%. 

La producci6n total de canales en 
nuestro país es de 95.456,6 Tm. 

Corm.J"1ldades DIas desde 

Aul6nomas el destele 

al sacrificio 

Galicia ...... ... 41 
P. Asturias ...... 40 
Cantabria ....... 39 
País Vasco ' . . .... 37 
Navarra ....... . . 38 
La Rioja •••• • O" 41 

Arag6n ......... 38 
Gatalui'ia •••••• '0 36 
Baleares . . . ... .. 38 
C.still.-Le6n . .. . . 38 
Madrid ....... .. 35 
Castilla-La Mancha 37 

C. Valenciana . ... 40 
R. de Murcia ..... 52 
Extremadura .... . 41 

Andalucía ....... 35 
Canarias ........ 64 

España .. . . . .... 38 

o 

CONTRATO TIPO 
HOMOLOGADO DE 

COMPRA-VENTA DE CON EJOS 
DE GRANJA PARA SU 

SACRIFICIO'91 . 
Presentado por CUNIESPAÑA, 

con el apoyo de la Confederación 
Españora de cooperativas Agrarias 
de Pequenos Agricultores "UPA" y 
J6venes Agricultores "Asaja" y la Co
misi6n de seguimiento del contrato· 
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tipo, sitúa el precio mínimo en 220 
pesetas. 

el siguiente nivel de contrataci6n: 
Cinco mataderos participan en 

ello: Cunies , Cunilevante, Bozano, 
Hermisa y Avimora. (Fuente: Cuni
cuhores de Espana). O 

CUNIESPAÑA y. h. comenz.do 
a tramitar los de sus asociados, es
pefando alcanzar en el presente ano 

Aragón 50 contratos 

Andalucía 50 contratos 

Castilla-La Mancha 70 contratos 

Castill.-Le6n 50 contratos 

Extremadura .... . 50 contratos 

Galicia ......... 100 contratos 

Murcia ••••• • 0 •• 20 contra tos 

Valencia .... .. .. 50 contratos 

Total .... ... .... 440 contratos 

1.560.000 Kg/ anuales 

1.560.000 Kg/ .nu.les 

2.300.000 Kg/ .nu.les 

1.560.000 Kg/ .nu.les 

1.560.000 Kg/.nu.les 

3.100.000 Kg/.nu.les 

650.000 Kg/ .nu.les 

1.560.000 Kg/ .nu.les 

13.850.000 Kg/ .nu.les 
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E F M A M J J A S O N D 

Mercados 

Una vaz tocada fondo en fe-

bre ra, par~ce ser que ¡niciamos 

el segundo pico del año durante 

el mes d e marzo, alcanzandose 

un valor maximo de 360 Ptas a 

finales de dicho mes. 

Durante el mes de abril se 

aprecia un gran retroceso en 'Ia 

cotizaci6n alcanzada, descenso 

que ascila entre las 85 y 70 pe

setas sagún mercad es . Esta. 

caíd a brusca es típica de un 

exceso de ofe rta de carne d e 

canejo en el mercada sin que 

se haya producido la correspon

diente demanda del mismo. 

COT IZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

La p erspectiva in med ¡ata es 

de I¡gera tendencia a la baja 

aunque con visos de recupe

raria y según el cic lo de precios 

de un año normal. 

Lonja" I Bellpuig I Madrid I Zaragoza I 
Día y mes Ptas/ Kg P1.as / Kg f'las ¡ Kg 

6 marza 280 285 280 

13 marza 2~5 310 310 

20 marlO 335 327 325 

27 marza 360 352 350 

3 abril 360 335 350 

10 abril 320 325 335 

17 abril 310 285 300 

24 abril 275 267 280 

COTIZ ACION SEMANAL EN BELLPU IG, ZARAG OZ A Y MADRID 
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194 junio 199 1 I cunicultura 



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 
jau las usàdas. comederos. bebedero5. 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 condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que 'igura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IUtJ))I~)II~Ij\ 
Ü (93) 79715 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CALlFORNIA • MARIPOSA 
• LlNEA DE MACHOS IRTA 

... Y también canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotcs. 

fi 
Capa cunlcula 

«G RATIS .. OFRECEMOS 6 Iol es 
de nuestros Super Reproductores 

Hibridos HY 2000. (Lolecompueslode 
9 hembras y 1 macho) . 

La finalidad es extender entre todos los 
Cunicultores los excelentes resultados que 

con ellos se puede consegui r. 

¡Llamenos! y le informaremos de las bases 
de participación. 

CAPA CUNICULA. 
NUEVO TELEFONO: (957) 28 12 25 

de9a 11 noche. 
Selección y Genètica a su alcance. 

mas por menos. 
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GRANJA ••.. : .. ~;~:,:~:.:~:~ " 

El BOSQUE A' M'"~' ",''''' '\ A MA'A,,, ,, 

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

Can Marti de 
la Pujada. 9· 10 
Tel (93) 79705 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

s 
~ 

'''O\()o l 

" ... l": .... 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

",,"".\ .,. 

·4'44" ~. 
·'A'."O 

• Selección y cría de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandès Blanco. 
• Californ ia. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente naturat y aire libre. 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasificada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 3289 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 
Blanco s-z, Gigante Blanco 

de BDuseat 

Granja: a 1 km fren te al km 300,2 de la carretera 
N. III. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pabre Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
T elélono 250 16 83 

Ò~~;è~$ 
O~t"' 

~ §; 
i>OOUC\\\~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animates especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km . 104 
FINCA .. EL MOLLÓ .. 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
TeL (964) 420610 - 47 111 9 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

Cal ifornia, Neozelandès 
Leonado de Borgoña 

1nasallesl s. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

Equipo 

NIMA. Los malenales mas avanzados en cunicultura . 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de expenenCla en 
SL: S manos. Consúllenos. Ofrecemos respeta a nuestra 
expenencia yantigüedad . 
TeL 57 60 71 . LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJA S CUNICOLAS · 

TeL : (93) 7889739 (Barcelona). Llamar de 15 a 21 h. 

t-3o pele f" 
CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS PO
DRA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACI6N INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telèfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESQRIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAO AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Telél. (93) 788 58 66. 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables. horas 
of icina. Tel . 7939276 - 7939076. Sr Fernando 

flvícoLú 

CQr:lU 
", ~ ':'-:: . •• '.' . ,"CI 

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILIAR ES. 
Tolvas. Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIDS. 

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION. CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

e¡' Trafalgar , 31 - 28010 MADRID 
Tels . (91) 4466509 Y 446 93 20 

OCASION 

Vendo jaulas reproducci6n para 150 madres yengorde 
y reposici6n seminuevas (2 años), dos dep6sitos 1.000 
litros, rejillas cemento 60 cm para granjas de cerdos. 

Teléfono (974) 31 36 64 
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/GERI 
Equlpos, proyectos e CUN IVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
instalaciones de calefacció" , sus conejos. 
ventllación y refrlgeración 
para climatlz8ción. LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanli. 6-8. 

Te l. (977) 306834 . REUS (Tarragona) . 

• Generadores de aire callente WIND. 

• Ventiladores VENTIGRAN . 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.A., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaclones, S.A.) 
Ctra. ValenCla km. 6,300 naves 12.13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

~ 
Tel. (976) 503558 - Telefax (976) 504486 

~ 
INDUSTRIAL 

~ LA PLANA 
LABORATORI OS HIPRA, S .A. 

'. AMER IGERONAI . TEL. 197214308'1 • TELEK 57341 HI PR E 

JAU LAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CU NI· 
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ci ra. de Taradell , s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 

¡¡NO ESPERE MAS!! Piensos com puestos Equipe o renueve su gran ja cunicola con las melores 
jaulas y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad el"' 24 meses sm entrada. 
sin intereses y ademas con descuento 
Para mas información : 
lIame al telé!ona (93) 788 88 43. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\---1 GALLINA BLAN CA PURINA 
P.o San Juan , 189 - 08037 Barcelona --

Medicamentos NUTREX LAP 

A LI MENTO S PA RA CONEJ OS 

Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 - Fax (972) 57 48 03 

Amplia gama de productas ve tennanos para el caneJo. 
Príncipe de Vergara, 43 Mf}I 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 2B001 Madrid 

NANTA su distnbuldor mas cercano o djrectamente a Tel. (91) 4350869. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A . 

Fax: (91) 27594 18 Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 
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Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
lABORATORIOS OVEJERO, S. A . 
Apartado 32 1. Te l. 2357 00. LEON. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasaltes, S. Q. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

Indice de anunciantes 

COPELE, SA 

COSMA NAVARRA, SA 

CUNICULTURA FRE IX ER, SA 

CHINCHILLA FREIXER, SA 
EL CONILLER 

EXTRONA, SA .. .. .......... .. 

GALLINA BLANCA PURINA, SA .. 

GOMEZ Y CRESPO, SA 

GRANJA MIGJORN ......... .. 

HISPANHIBRID, SA .. 

HOECHST IBERICA ...... . .... . 
INDUSTRIAL LA PLANA 

LABORATORIOS HIPRA, SA 
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MATERIAL AVICOLA MONTANA 

NUTREX, S.A. .. ..... .... .. .. 

PICROSA 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SERTEC, S.A. . . . .... .. .. . .. .... . . . 
TECNICAS CUNICOLAS, SA 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA 

MONTAÑA M-73C 

De facil instafaci6n. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a toda tipa de aguas (sin derrames). 

De àpertwa d irecta al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensiones, pera apta para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resfduos. 

Una amplia experiencia y continuada investig~ción avala 
nuestros productos 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTANA 
Te/éfono 977-31 11 72 43201 REUS (España) 



• 

M·4 
CAPACIDAD 6 KG. 

[ 
... : ..•. 
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JAU LAS PARA CUNICULTORES 
PROFESIONALES 

PARA CONEJAS MADRES 
MODELO "EUROPA-1" 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
El\! LA NAVE 

EN PlASTlCO REFORZADO CON 
SUELO SANDWICH. PERFECTA V¡· 
SION DE LA CAMADA . FACI! DE 
lIMPIAR Y DESINFECTAR. 
APllABLE. OCUPA POCO ESPA· 
CIO. 

PARA ENGORDE 
MODELO "LOSTON" 

UNA JAULA "SUPER .. 
MANEJABLE 
VERSATIL 
PRACTICA " 

PARA "REPOSICION" Y 
"GESTACION" 

MODELO "ITALONA" 

LA LLAVE DEL EXITO 
EN UNA EXPLOTACION 
CUNICULA 

ALGUNOS ACCESORIOS 

M·3 
CAPA C IDAD 4 KG. 

M·16 
CAPACIOAD 3KG. CAPACIDA D 3,5KG. CAPACIOAD 1,5KG. 

BEBEDERO 
AUTOMATICO MIN I 

CONSULTE CONDICIONES ESPECI ALES PARA EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 

FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telérs. (93) 788 58 66, 
_ . ________ TELEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRQNA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


