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Un fabricante de jaulas de conejos, 
galardonado con la 
Medalla al Mérito Exportador 1992 

No hay dos sin tres. Con toda posibili
dad asistiremos en un futura próximo aotra 
recompensa honorífica por los desvelos ' 
hacia la exportación del fabricante líder en 
España y posiblemente en el mundo, de 
material y equipos para granjas cunícolas, 
Extrana, S.A. 

"La exportación no es un camino de 
rosas" , dijo D. Ramón Trenchs, Presidente 
de la Camarade Comercio de Terrassa en 

el acto de entrega de la medalla al mérito 
exportador 1992 a los representantes de 
las cuatra empresas que merecieron tal 
galardón, de aquí que sólo aquéllas con 
voluntad de crecer y de crear nuevos mer
cados y nueva tecnologíason los que con
siguen entrar en el mundo exportador. 

Dentro de estas empresas, Extrona, 
S.A., re presentada por su Director Comer
cia� ' D. Juan Ruiz San clement, es doble
mente a destacar, no sólo por la especia
lización, si no por haber recibido con ante-

rioridad otro galardón a la exportación. 
Son a res altar las características de 

esta empresa que aúna calidad e innova
ción en sus productos, los mas conocidos 
y usados en España, sino en sus sistema 
de venta con servicios, que llega hasta la 
educación de los futuros cunicultores, o 
ampliación a los ya establecidos, mediante 
cursillos de formación, nada menos que 
con 23 profesores a nivel internacional , y 

verdaderos congre
sos, que marcan las 
directrices a seguir 
por los cunicultores 
paraobtener mayo
res beneficios con 
estesectordelaga
nadería. Es, por tan
to, algo masque ex
celentes jaulas, lo 
que ofrece Extrona 
y que implanta tanto 
en nuestro país, 
como en los nume
rosos paises donde 
vien e exportando 
con éxito. 

En la fotografía 
que acompaña este 
comentario se pue-
de ver a D. Juan 

Ruiz, recibiendo el preciado trafeo de ma
nos del Presidente de la Camara y del 
Excmo. Sr. Director General d'Industria, D. 
Alfred Nomen, que presidió el acto en re
presentación del Honorable Conseller 
d'Industria i Energia, Sr. Antoni Subirà. 

En la otra fotografía, las autoridades 
con los representantes de las empresas 
galardonadas. 

La cunicultura, para algunos la gran 
desconocida, esta siendo la rama gana
dera con mayor estabilidad, e incluso un 
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NAVES MODELO JARDIN 
• COMODO • SANO' MUY RENTARLE • MINIMA INVERSION 

• Instalaciones completas . 
• Ponga el terreno, nosotros el resto. 

• Jaula modelo "Exteriorll 

Madres - Nido individual 

• Jaulas reposición o gestación 

• Jaula engorde especial aire libre 

Informese sin compromiso en: 
GOMEZ Y CRESPO, S.A . 

Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tlnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 7760 

FAX: 21 5063 
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.- CUNIClJ.TOR 
o PROFESION~L 0 

La Real Escuela de Avicultura le ofrece la posibilidad de ampliar sus 
conocimientos sobre la Cunicultura, a través de: 

" CUNICULTURA" 

UNA REV ISTA 
PROFESIONAL PARA 

PONERSE AL DIA QUE 
A BORDA TODA L A 

PROBLEMATICA DE LA 
CRIA DE CONEJOS 

CONOCIM IENTOS 
ACTUALlZADOS 

SUSCRIBI ENDOSE 
POR POCO DI NERO 

CURSO DE 
CUNICULTURA 

CORRESPON DEN CIA 
O EN LA PROPIA 
ESCUELA 

CONOZCA LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DEL 
SECTOR Y ADONDE 
DIRIGIRSE PARA 
ADQUIRIRLOS 

ANUA RI O DE LA 
CUNICULTURA 

Y PARA LA INDUSTRIA 

LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS EX PERIMENTALES 

Todo ello complementado con un servicio de asesoramiento 
que resolvení las dudas que se le planteen en su carrera 
hacia la CUNICU LTURA PROFESIONAL 

Pídanos información sin compromiso, enviando este boletín a 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA, Plana del Paraiso, 14, 08350 Arenys de Mar (Barcelo na). 

Tel (93) 792 11 37 Y 792 31 41. Fax (93) 792 31 41. 

Deseo rec ibir mayor infomlaci6n sobre: 

o CURSO DE CUNICULTURA POR 
CORRESPONDENCIA. 

O CURSO OFICIAL DE CUNI CULTURA 
O REVISTA "CUNICULTURA" 
O INSTALACIONES EXPERIMENTALES 

Enviar a: 

D ..... ........................... ......................................................... . 

ci .............................. .......................... .. .. .. .. .. .. .. ... ....... n° ..... . 

D.P . .............. Población .... ........... ................ ....... ............ .... . 

Provincia ................................. .............................. ............ . 



mayor crecimiento en España, y repre
sentael5% deltotaldecarnes consumidas 
- yacasi al mismb nivel que el cordero- con 
un volumen total de negocio en nuestro 
país de unos 40 mil millones de pesetas. 

Otros aspectos interesantes para fo 
mentar el consumo de carne de conejo , 
son el de que se trata de la carne mas 

dietética -la menos 
grasa, con menos 
colesterol y menos 
sodio- yde aqué lla 
en cuya ali menta
ción entran só lo 
productos natura
les, producidos en 
España, ahorran
do con ella las divi
sas que nos cues
tan las carnes de 
consumo mayori 
tario -pollo y cer
do-, especies en 
cuya alimentación 
entran una gran 
cantidad de pro
ductos importados. 

Celebram os que hayaempresas, como 
Extrona, SA, que por su gran dedicación 
-desde 1929-, calidad y especialmente 
por voluntad y creatividad , exporten sus 
productos, compitiendo favorablemente 
con los extranjeros y merezcan éstos y 
olros placemes. 

R 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, 
pues en ella no sólo encontrara abundante información técnica y 
practica, sino que a través de sus anunciantes y Guía Comercial por 
secciones, podra hallar las referencias que necesite para la adquisi
ción de jaulas, piensos, instalaciones, medicamentos, vacunas, 
animales selectos, libros y todos aquellos elementos que puedan 
resultarle de utilidad. Consulte la C;;uía Comercial para programar sus 
compras, ya que las firmas que colaboran en ella hacen posible la 
continuidad de "CUNICULTURA". 
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