
Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, sobre producción agrí
cola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios yalimenticios. 

(B. o. del Estado N9 283, deI26-11-1993) 

El Decreto regula las indicaciones asigna
das a los productos ecológicos, crea un órga
no superior de ases oram ien to - la Comisión 
Reguladora de la Agricultura Ecológica - y 
establece los mecanismos para la aplicación 
de determinados aspectos del Reglamento de 
la CEE 2092191 sobre el tema. 

Aparte de los productos vegetales involu
era dos en el Decreto, éste también incluye 
cualquier producto de origen animal destina
do a la alimentación humana, aspecto por el 
cual afecta a los del sector cunícola siempre 
que se quieran englobar bajo una denomina
ción "ecológica". 

Su entrada en vigor ha tenido lugar al día 
siguiente de su publicación en el BOE. O 

Resolución de 26 de octubre de 1993, de la 
Dirección de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y 
publicación del texto del Convenió Co
lectivo para la Industria de Mataderos de 
Aves y Conejos. 

(B.O. del Es ta do Ng 275, del 17-11-1993) 
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Legislación 

La Resolución en cuestiónse limita a orde
nar la inscripción del cita do Convenio y orde
nar su publicación en el BOE, tratandose del 
que fue suscrito el6 de octubre pasado en/re 
FAMACE, en representación de las empresas 
del sector y los Sindicatos UGT, CC.Oo. y 
USo. 

Aunque publica do ahora, el Convenio fir
mado tiene refroactividad desde el l de enero 
de 1993, teniendo una duración de un año. 
Su publicación íntegra en el BOE abarca 12 
paginas del periódico oficial. O 

Real Decreto 1904/1 993, de 29 de octubre, 
del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se establece las condiciones sani
tari as de producción y comercialización 
de productos carnicos yde otros deter
minados productos de origen animal. 

(B.o. del Estado N9 36 del 11 -2- 1994) 

Este Real Decreto constituye una actuali
zación y refundición de los textos legales 
relativos a las condiciones sanitarias de pro
ducción y comercialización de p roductos 
carnicos, incluídos una serie de productos 
animales que no quedaban incJuídos en la 
legislación anterior. 

Regula los aspectos relativos a las condicio
nes sanitarias de producción y comercialización 
de productos carnicos y otros productos de 
origen animal en el ambito in-tracomunitario, 
siendo normativa b8sica en materia de sani
dad, aunque contiene algunas referencias a 
algunos intercambios con países terceros 
que deben considerarse de aplicación ple
na por incidir en el comercio y sanidad 
ex teriores. O 
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Orden de 19 de novi embre de 1993, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n, por la que se modifica la del 
11 de octubre de 1988 relativa a sustan
cias y productos indeseables en ali
mentaci6n animal. 

(B.o. del Estada N' 280, deI23-11-1993) 

La presente Drden tiene por objeto ade
cuar el ordenamiento jurídica español, con 
base en el Real Decreto 418/1987, sobre el 
tema de los productos que entran en la a/i
mentación de los animales, a las normativas 
Comunitarias y, mas concretamente, a la Di
rectiva de la CEE 92/88. 

Con esta base, en la Drden en cuestión se 
redefine el concep to de "animales" y lo que se 
entiende por materias "sanas, cabales y de 
calidad comercia/", se substituye el término 
"comercialización " por el de ''paner en circu
lación" y se insertan dos nuevos apartados 
aclarando otros aspectos semanticos. 

La Drden tiene una entrada en vigor al día 
siguiente a su publicación en el BDE. O 

Real Decreto de 30 de noviembre de 1993, 
de la Direcci6n General de Produccio
nes y Mercados Ganaderos, por la que 
se da cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real Decreto 418/1 987, 
sobre las sustancias y productos que 
intervienen en la alimentaci6n de los 
animales. 

(B.o. del EstadoN"310, deI28-12- 1993) 

El artículo 10 del Real Decreto 418/1987, 
de 20 de febre ro, sobre las sustancias y pro
ductos que intervienen en la alimentación de 
los animales, establece que por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación se publi
cara anualmente, antes del30 de noviembre, 
la relación de fabricantes de aditivos, de 
premezclas y de piensos compuestos que 
fabriquen o incorporen aditivos de los grupos 
antibióticos, coccidiostati cos y otras sustan
cias medicamentosas yfactores de crecimiento. 

De acuerdo con ello , dichos fabricantes de 
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aditivos, premezclas y pi ensos compuestos, 
asi como los representantes en España de 
fabricantes de paises terceros, remitiran al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, de acuerdo con el anexo III de la Directiva 
84/587/CEE, unacomunicación en laque bajo 
su responsabilidad declaren cumplir las con
diciones señaladas en los articulos 7 y 11 del 
Real Decreto mencionado. 

En base a la documentación recibida, se 
resuelve: 

Primero.- En anexo a la presente Resolu
ción figura , clasificada por actividades, la 
relación de fabricantes de aditivos, de premez
clas y de piensos compuestos que, de acuerdo 
con la documentación facilitada y una vez 
constatados los datos, reúnen los requisitos 
exigidos para fabricar o incorporar aditivos de 
los gruposantibióücos, coccidiostaticos y otras 
sustancias medicamentosasyfactores de cre
cimiento, así como los representantes en 
España de fabricantes de países terceros, de 
acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 
418/1987. 

Segundo.- El anexo de la presente Reso
lución anula y sustituye al que figura en la 
Resolución de esta Dirección General de 30 
de setiembre de 1992 ("Boletín Oficial del 
Estado" de 19 de octubre) . 

Madrid, 30 de noviembre de 1993. 

La Resolución se complementa con la pu
blicación de los 4 Anexos referenciados, en 
los cuales y a través de 35 paginas, se mues
tran los nombres y direcciones completas de 
16 fabricantes de aditivos, un centenar de 
fabricantes de premezc/as, unos 400 fabricantes 
de piensos compuestos y 20 representantes en 
España de fabricantes de estos productos en 
otros países. O 

REAL DECRETO 2224/1993, de 17 de di
ciembre, sobre normas sanitarias de 
eliminaci6n y transformaci6n de ani
males muertos ydesperdicios de origen 
animal y pri:>tecci6n trente a agentes 
pat6genos en pi ensos de origen animal. 

(B. D. del Estada N" 16, de 19-1-1994) 
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Tenga siempre a mano 
todo lo que puede 

GRATIS PARA 

LOS SUSCRIPTORES DE 

CUNICULTURA 

39 tablas + 1 figura 
de información técnica 

~ I Los nombres y direcciones 
~ 
~ de unas 370 empresas 
~ 
m . del sector 

Las mismas empresas, 
clasificadas por sus actividades 

requerir de la 
Cunicultura 

Pedidos a: Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14 
f------ 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel 93-792 11 37 -------i 

D ................................................................................ ......... ca lle .................... ................... ...... ..... ........... . 

D.P .................. Poblaci6n ............................................................... Provincia ........................... ........ ... .. 

desea le sea(n) servido(s) ............... ejemplar(es) del ANUARIO 92/93 DE LA CUNICULTURA 
ESPAÑOLA, efectuando el pago de S ll valor (400 Ptas/ejemplar) como se indica mas abajo (' ) . 

......................... a .......... de ................ ........ .... ........ de 19 .. .. .. .. . 

(*) Ponga una Cnl2 en el sistema elegido: 
D ta16n adjunto O COll ira recmboJso (cargando 
O giro postal 100 Ptas por gi1SI0S de correo). 



NUTREX, S. A. 
cI Girona, 173 
Tel (972) 5801 00 - Fax (972) 58 1803 
17820 BANYOLES (Girona) 



Este Real Decreto esfablece las normas 
veterinarias relativas a la eliminación y trans
formación deanimales muertos ydesperdicios 
de animales, a su puesta en el mercado y a la 
protección de los agentes patógenos en los 
piensos de origen animal o a base de pesca
do. 

Tiene por objetivo la armonización de la 
legislación de los diferentes Estados en lo que 
se refiere a los animales muertos y desperdicios 
animales para que se eliminen correctamente, 
fijando normas para su transformación y puesfa 
en el mercado una vez tratados. 

El Mercado Unico lleva consigo la supre
sión de los controles en frontera para el 
comercio in tracomunifario y el refuerzo de las 
garantías en origen, por lo que no pueden 
hacerse diferencias entre productos desüna
dos al mercado nacional de los destinados a 
otro Estada miembro. O 

Real Decreto N' 66/1 994, de 21 de enera, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que 
se establece .. las normas relativas a la 
protección de los animales durante el 
transporte. 

(B. O. del Estada n" 46, del 23-2-1994) 

Este Real Decreto se aplicara al transporte 
de conejos cuando las distancia de transporte 
sean superiores a los 50 Km. 

Los animales objeto de transporte deberan 
encontrarse en condiciones para poder reali
zarlo -excepto para un tratamiento o sacrificio 
de urgencia- y con la documentación sanitaria 
correspondiente. En el mismo capítula se de
terminan las responsabilidades en el transporte, 
la documentación precisa, la inspección y con
tro�' la posibilidad de interrupciones y retrasos, 
las medidas cautelares y los controles de ex
pertos comunifarios. 

Los dos últimos capítulos se refieren a la 
importación de países terceros y a los incum
plimientos y sanciones, respectivamente. 

El Anexo recoge las disposiciones genera
les para el transporte así como los diferentes 
medios que puedan utilizarse para el mismo. 
En su capítula segundo hace referencia ex
presa a aves de corral y conejos refiriéndose a 
que éstos deberan disponer de agua y comida 
suficiente excepto en los casos en los que el 
transporte dure menos de 12 horas -sin inc/uir 
carga y descarga-, o de 24 horas en el caso de 
pollifos recién nacidos, siempre y cuando el 
trayecto finalice en las 72 hora s siguientes a la 
eclosión. 

Recordaremos por úlümo que fado quien se 
interese por una copia de estas Resoluciones 
no üene mas que solicitamosla. O 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comuníquenos su cambio oon dos meses de anticipación. Esto ayudara a que sigamos enviandole 
puntuatmente sus revistas. 

Envfe este boletrn a: CUNICULTURA Plana del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 15 37. 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con ciarid ad su nueva 
dirección 

Nombre _________________ _ 

Anterior dirección _______________ ~ 

Nueva dirección ___________ _ ____ _ 

IMPORTA NTE: Sl le es poslble, junlo oon este cupÓ", recorte ta direcdÓl1 del última sobre que reclbl6 con la revista. De esta modo 
nos facilitara la ta rea. Graclas. . 
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