
~ 

Noticias varias '\ 

';;: c:> 

\17 e.. 
-

~~ Ó 
---- :Q ::;;. . ~ -?+ ' ;;.-: 

2~ 

CAMBIO DE ACCIONARlADO DE LAS 
EMPRESAS NANTA, SA DA Y TROUW 

Según se ha hecho pública enla prensa econó
mi ca nacional , la conocida empresa britanica 
British Petrolewn -BP- ha traspasado su grupo de 
nutri ción, producción y transfonnación avícola y 
ganadera, encabezado por la Corporación Ibéri ca 
de Nutrición, S.A. - ClNSA -, a las firm as Cinven 
y Bariug Capital lnvestors, también del Reino 
Unida. Con este paso la BP cumple su intención 
ya anunciada en 1992 de deshacerse de su area de 
negocio BP Nutrition para centrarse en sus em
presas petroquÚTIicas. 

Las divisi ones de ClNSA ahora traspasadas 
sou los grupos comprendidos en Nanta, S. A., 
Trouw lbérica, S.A. y Sada P.A., S. A., dedicados 
en su conjwlto a la producción de piensos, correc
tores, lactorree mpl aza nt es y sac ri fic io y 
comercialización avícola y porcina. O 

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS 
VACANTES DE ACADEMICO 

NUMERARIO 

La Real Academia de Ciencias Veteri narias 
anuncia concurso para la provisión de dos vacantes 
de Académi co de Número, Wla adscrita a la Sec
ción 4': Veterinaria de Salud Pública -Medalla 
n° 1- y otra a la Sección 5': Hi storia de la Veteri
naria -Medalla nO 43. 

Para optar a las misrnas se ne cesi tan los si
guientes requi sitos: 
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1°. Ser espruiol. 
2°. Estas en posesión del Grada de Doctor en 

Veterinaria. 
3°. Contar, al menos, con 10 años de antigüe-.. 

dad en el eJerclclO de la profeslOn vetennarla. 
4°. Haberse distinguido notablemente en la 

especialidad mencionada. 

Las solicitudes deberan ser avaladas por cuatro 
Académicos de número de la Real Academia de 
ciencias Veterinari as y se acompañaran de una 
relación de los méritos del cruldidato. Se enviaran 
al Secretario General de la Academia, Dr. D. Jaime 
Garcia Hemandez. Facultad de Veterinaria. Pabe
lIón de Fisiologia. Ciudad Universitaria. 28040 
Madrid . 

El plazo de adrnisión de soli ci tudes finalizara 
el dia 1° de octubre de 1994. D 

TELE-LONJA, LA INFORMATlZACION 
DE LAS LONJAS 

La Asociación de todos los mercados y lonj as 
que funcionan dentro de nuestro país -InterlOll
jas-, ha creada llil servida infonnati co denomi
nado Tele- Lonjas qu e permite la inte rco
muni cación entre éstas de sus precios de coti za
ción y de toda la inform ación que se ha ido 
generando en las restrulles. 

Interlonjas pretende conseguirque se produz
ca un conocimiento directo por parte de los 
operadores de las cotizaciones de todas las lonjas 
en tiempo real. Este sistema informati co puede 
ser adquirido por las instituciones públi cas que 
deseen retransmitir sus datos a las empresas o 
part iculares a ellas vinculadas y así prestar Wl 
se rvicio útil a los sectores. 

Este sistema pennite conocer en cada mo
mento las últimas noticias sobre el sector agrari o, 
los precios testigo en el Estada o en la Uni ón 
Europea, la informac ión de l mercado fin anciero 
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NAVES MODELO JARDIN 
• COMODO • SANO· MUY RENTARLE • MINIMA INVERSION 

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

• Jaula modelo IIExterior" 
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 
Tfnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



FABRICA DE JAULAS 
Teléfono-Fax 987-3 10972 

Mansilla d e las Mulas - LEON - CEspaña) 

JAULAS DE ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADAS 
SISTEMA CUNIMAN PATENTADO 

r--------------~====~===== ~~ro COME~ 

.- NIOAL 

" Sornos especia listas en el d iseño y construcción de 
racio nales NAVES CUNICOLAS "LLAV E EN MANO" 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera. 

.. Aap idez de mantaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Sumin istramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integra l. 

" Entrega INMEDIATA " Gran calidad constructiva 
.. Precios sin competenc ia. 
"Medidas norma lizadas en stock : 60 x 12 
.. Facili tamos financiac i6n a 3 años. 
I Consúltenos sus proyectos! 

- 140 Gazopos por hueco ol oño 

- Mós ohorro genètlco 

- Cubrici6n postporto o los 10 dos 

- Destete o los 38 dos 

- Mós ohorro en trobojo 

~ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

*BEBEDE ROS VALVU LA EN 
ACERO INOX IDABLE, PA RA 
CONEJOS. 

*BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r (gido o a alargadera de nylon. 

* BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSA L para manguera de 
o 10 y sujeci6n malla. 

· 10 Ar\iOS DE GARANTIA. 

*TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medidal 

·CQNECTORES 
FINAlES tubo rigido 
010y 19mm . 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap .10 kg 
con cesta. 

"DEPQSITQ REGU -
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA , 
cap . 8 litros . 

*TAMBIEN FABRI 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR
CINO. 



y las estadisticas elaboradas sobre e l estada de las 
importaciones y exportaciones de productos agra
rios, etc. O 

Fte: La Drecera 

6' JORNADAS DE INVESTIGACION 
CUNICOLA EN FRANClA 

Organizadas por el INRA, el ITA VI Y la 
colaboración de la Asociación Francesa de Cuni
cultura, se ce lebraran los dias 6 y 7 de diciembre 
de I 994 las 6' Jomadas de Investigación CwlÍco
la. 

Estas Jornadas tienen como objetivo presen
tar a los investigadores los últÍlnos avances en 
cnnicuJtura, no sólarnente los realizadosen Fran
cia, sino en otros paises, incluído el nuestro. 

El fran cés sení el única idioma de estas Jorna
das. Para los interesados en enviar comwlÍcacio
nes, deberan enviar las mismas antes delIS de 
julio a la siguiente dirección : 

Secrétariat scientifique des VI J. R. Cuni cole 
Dr. Pierre Coudert 
Laboratoire de .Patbologie du Lapin 
!NRA 
37380 Monnaie . France. O 

FUSION DE BIOTER, S.A. EN 
PROTEINAS Y XANTOFILAS, S.A. 

Con fe cha 2 de abril de l presente at;O, la 
sociedad Bioter, S.A. se ha fusionada con la 
sociedad Proteinas yXantofilas, S. A., absorbien
do éstaa Bioter , S.A .. Ambas sociedades pertene
cen al grupo CanA gra. 

Por tat1l0 , este cambio no afecta en absoluta a 
su relación como proveedor de los productos y/o 
servicios que venia suministrando. O 

JORNADAS GASTRONOMICAS Y 
CONCURSO DE PLATOS DE CONEJO EN 

FIGUERES (GER ONA) 

La Asoc iación de Cuni culto res de l 'A lt 

so de platos cocinados con conejo, COll un primer 
premio de 40 .000 pts al mejor plata y otros dos 
premios de 25.000 y 15.000 pts al segwldo y 
tercer c1asi fi cada. Ademas se otorgaba un prem io 
a la mejor presentación y ot ro al plata mas facil 
y rapida de preparar. 

Asimismo, duratlle la semana del 29 de abril 
hasta el 8 de mayo tuvo lugar la l ' Jornadas 
gastronómi cas del canejo en la mesa , en la que 
parti cipara n 12 prestigiosos restatLrantes de la 
comarca, e laborando cada uno Wl plata a base de 
conejo que incluíall en la carta. 

El programa de actos incluía un recetario con 
las 3 recetas ganadoras del concurso del año 
pasado y, ademas, W} escrita del Dr. Rarnón 
Trias, Presidente del Colegio Ofi cia l de Méd icos 
de Barcelona alabando las cualidades dietéticas 
de la came de canejo. 

En fin, queel queno se baya motivada a corn er 
canejo por razones gastronómicas lo hara por las 
dietéti cas. iY es que esta Asociación si se mue
ve!. O 

MAL MOMENTO DE PREC lOS EN 
FRANCIA 

Las cotizaciones del conejo en el país vecino 
estan sufriendo Wla crisis sin precedentes. El 
precio a principios de abri l percibido por los 
cunicultores galos era un 15% me nor que el 
pagada el atio pasado. 

Por otro lado, el precio de venta tatnbién ha 
descendida, estinuíndose que ha supuesto ulla 
bajada de casi e l 7% durante 1993. 

Los precios a la baja en Francia pueden reper
cutir en los de nuestro país en e l caso de que los 
nuestros fueran atractivos para que nos exporta
ran sus conejos. Ademas del precio, es w'a forma 
de dar salida a los excedent es que puedatl produ
cirse en detenninados momentos, y ya sabemos 
que la estructura de comercializac ión fran cesa, 
desgraciadamente es mejor y supera con creces 
la capacidad de reacción global de nllestro 
sector. O 

MESA REDONDA SOBRE 
CUNICULTURA 

Empordà organizó el dia 7 de mayo ell 11 Concur- El pasado 3 de febrero y dentro de l ciclo 
dedicada a la "Espat;a Agraria atlle la CEE" 
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celebrado en Madrid, se realizó Wla mesa redon
da en la que se trató la cwlicultura. 

Entre otros temas se habló del ni vel del vete
rinario culÚcola. diciendo que, si bien existen 
buenos clínicos, todavía hay pocos especialistas 
y que muchas veces el diagnóstico es insuficien
te , siendo una de las razones aducidas la realiza
ción de tratamientos "aciegas" yel hechode que 
llegar a un diagnóst ico concreto o exhaustivo es 
demasiado gravoso para la empresa parti cular. 

O 

EN DOS AÑos EL PRECIO HA CAlDO 
UN 27% 

Según las cifras del Boletín Mensual Estadís
tico (publicado por la Secretaria Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción) del mes de marzo de este año, durante el 
periodo comprendido entre el I de enero de 1991 
y el3 1 de diciembre de 1993, el precio del conejo 
pagado al cnnicultor ha descendido casi el 27%. 
Este fortísimo descenso en las cotizaciones no ha 
sido constante, pues en 1992 fue del 18%, mien
tras que para 1993 fue del 9%. 

Ademas, si se compara el precio percibido 
durante 1993 con el de 1985, éste sólarnente ha 
aumentado el 4%. 

Estas cifras son demasiado elocuentes y, por 
desgracia, son la muestra de la situación que ha 
atravesado el sector (y sigue atravesando). Du
rante 1993 representa que los cnnicultores han 
percibido solamente nn 4% mas por sus conejos 
que en 1985, mientras que los gastos no se han 
incrementado (oja\¡i) en la misma cuantia. Ade
mas, a esto hay que añadir la inflacción anual y 
veremos mas claramente la pérdida del poder 
adquisitivo de los cunicultores (y si ademas pa
gan por debajo del precio de Lonja ... ). O 

LOS CUNICULTORES DE GERONA 
EN TV-3 

Las Asociaciones de cunicultores de las co
marcas de l'A lt Empordà y de la Garrotxa, JUDtO 
con los mataderos de la zona han puesto en 
marcba W13 campaña para promocionar el consu
mo de conejo. Esta carnpaña sera televisiva, 
emitiéndose los spots publicitarios en TV-3 yen 
desconexión para la provincia. 
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Ademas de lila promoción te levisiva, muy 
importante al ser el principal medio de difusión, 
para promocionar el conejo y como W13 forma 
efectiva de aurnentar el conswno, el productor de 
hoyen díadebe mentalizarseen producircarne de 
conejo al menor coste, mientras que el sector de 
la transfonnación debe ofrecer una gama mas 
amplia de presentaciones y productos a base de 
conejo. 

La situación actual esta sirviendo de acicate al 
sector para agudizar el ingeni o, buscando solu
ciones para los momentos difíciles y, mediante 
nuevas técnicas, proyectos e ¡deas, prever los 
lances que iran surgiendo en el futuro. En defini
tiva, se trata de hacer W13 cunicultura moderna y 
profesional, con Wla mentalidad mucho mas abier
ta y con capacidad de reacción frente a posterio
res reveses. O 

SPACE-94: UN SALON PARA LAS 
PRODUCCIONES ANIMALES 

Para el mes de septiembre, concretamente del 
15 a11 8, se encuentra previsto celebrar el SP ACE-
94. Este evento tendra lugar en Rennes, en la 
bretaña francesa, y si bien està orientado para 
todos los sectores de producción animal, la cnni
cultura también tendra lugar en é l. 

En Francia se organizan dos grandes Salones 
para las producciones animales intensivas, el 
SIMAVIP, en París, y el SPACE. 

Para solicitar información, dirigirse a: 
SPACE-94 
III bd du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
BP 1339 
350 13 Rennes Cedex - Francia 
Tel: 07(33) 99 33 81 10 
Fax: 07(33) 99 33 81 09. O 

NUEVA HEMBRA DEL IRTA 

El pasado dia 9 de febrero, la Unidad de 
Cunicultura del IRTA distr ibuyó las primeras 
abuelas de la nueva líneade conejos se leccionada 
para aptitud maternal (tamaño de camada). 
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Esta línea ha sido posi ble gracias a una fru c
ti fera colaboración con el Departamentode Cien
cia Animal de la Universidad Politécnica de 
Valencia, que ademàs de contribuir cientifica
mente en la obtención de las abue las selecciona
das por el IRTA, aporta directamente los abuelos 
para producir las hembras cruzadas. 

En una primera fase, la distribución de abue
las y abuelos se hara directamente a todos los 
cunicultores que lo soliciten desde las instalacio
nes de la Unidad de Cunicultura de la Estación 
Experimental del Prat del LLobregat (Barcelona) 
para, posteriormente y a medi da que el sector lo 
solicite, crear granjas de se lección asociadas. 

Para mas información dirigirse a: 
IRTA 
Autovia de Castelldefels km 8,4 
Apartado 167 
08820 El Prat del Llobregat (Barcelona) 
Tel : (93) 4785739 - Fax: (93) 379 00 85. O 

BIBLIOGRAFIA 

CONTROL DE LA REPRODUCCION EN EL 
CONEJO. Autor: Mario R. Alvariño. Edito
rial Mundi-Prensay MAPA-IRlDA. 137 pilgi
nas. 

Cunicultura 

El objetivo de este libro es el de recopi lar los 
conocimientos actuales y tos nueVQS avances en 
las técnicas de control de la reproducción cunico
la. El libro COllsta de 9 capitulos y de un anexo. 
Los capitu los iniciales van referidos a la anato
mia y fisiologia del macho y de la hembra para, 
a continuación. entrar en la tenuítica de la indu c
ción del celo y de la ovu lación. En el siguiente 
capítulo se aborda el tema de la insell1inación 
artificial y, en un anexo, las têcnicas de recuenlo, 
observación de formas anómalas y di luyentes 
para, en OlrO capítulo, abordar el tema de la 
eficacia de la inseminación artificial. En los tres 
últimos capitulos se tra tall los tema s de 
superovulación, transferencia de emb riones, 
fertilización in vitro y de control del parto. 

Se trata, en suma, de un buen libro de consul
ta , no solamente para técnicos, sina para todos los 
profesionales de la cuni cultura que apli can las 
nuevas técnicas de manejo hormonal yde insemi
nación artificial en sus granjas, permitiendo a 
todos ellos una actualización profunda sobre esta 
tematica. 

El precio dellibro es de 1. 854 Ptas (i ncluido 
IVA y reembolso). Para solicitar e l mismo diri
girse a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraiso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 II 37 - Fax (93) 792 1537 O 

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 adquisición de jaulas, pi ensos, insta
laci ones, medicamentos, vacu nas, animales selectos, libros ytodos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. Consulte la guía Comercial 
para programar sus compras, ya que las firmas que colaboran en ella hacen 
posible la continuidad de "CUNICULTURA". 
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COTlZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO ENVIVO 

LonJa Med~d Zaragoza I Bellpuig I 
Dfay mes PtaslKg Ptas/l(g PlaslKg 

2 marzo 1994 227 210 220 

9 marzo 227 217 240 
16 marzo 227 213 240 
23 marzo 242 225 240 
30 marzo 242 225 240 

6 abril 250 235 245 
13 abril 257 235 245 
20 abril 257 235 235 
27 abril 240 223 220 

N D 

Mercados 
Se ha producido una li

gera recuperaci6n del pre
cio del conejo duranteel mes 
de marzo, lIegandose a co
tizar cerca de las 240 a 242 
Ptas/Kg en Bellpuig y Ma
drid respectivarnente, mien
trasque en Zaragoza, si bien 
tarnbién aument6, sólamen
te alçanz6 1as 225 Ptas en la 
última semana del mes. 

El mes de abril se inició 
con una nueva subida, lIe
gandose a las 257 Ptas en 
Madrid, 245 en Bellpuig y 
235 en Zaragoza. Por con
tra, a finales del mes se ob
serva una cai da entre 12 y 
25 Ptas/Kg en el conjunto de 
las Lonjas. 

El precio medi o pagado 
durante Marzo y Abril en 
Bellpuig fue de 236 Ptas/Kg. 

Preocupa el comporta
miento de los precios hasta 
el mesdejunio, momento en 
que suele alcanzar su valor 
mas bajoen las Lonjas. Pre
cio que muchos cuniculto
res no reciben al cobrar sus 
conejas por debajo del pre
cio de las Lonjas. 

Ptas/kilo COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 

280 

Madrid 
280 

•• • 41 • • •• •• Bellpu ig .. • !..! e_+- _. _ t- •• 
,/' .. 

V ~ ••• .~.". . .. . . . ... . ..,. Zaragoza 

t:~ ./ 
1' ___ 

¡....- ...... 
~ -

240 

220 

200 

180 

Semanas 2-3 9-3 16-3 23-3 6-4 13-4 20-4 27-4 
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Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

¡¡;:::;::===:::!::::======1 

Estructuras metillicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO bulación libre 

INDUSTRIAL LA PLANA 

Si sus intereses son t ambién la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera rev ista naciona l del 

Sector Cun (co la 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AV ICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barce lona) 
Tel. : 93-792 11 37 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNIT EC 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR, 

- No instale su granja a ciegas. 

""""'" REUS(t,rr"llO"ll 
Tell (9m 85 02 15 
321)11 . -llEi002 

- Hagalo con las maximas garantia s de rentabi-
lidad. 

- Si ya la tiene en fu ncionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS, 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperació" total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



• • • 

¡La oportunidad de 
ponerse al día ¡ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
• 

SEMINARI O DE 

ESPECIALIZACION 

CUNICOLA 

• • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7 a 11 de noviembre de 1994 

Los mejores especialistas en cunicultura tratando de estas teméÍ.ticas: 

• Cóm o hacer la mejora genética en la propia explotación. 
• Planificación de la reproducción en cunicultura. 
• Nuevas tendencias en instalaciones cunícolas. 
• Patologías actuales en cunicultura: profilaxis y terapéutica . 
• Optimización económica de las producciones cunícolas. 

El Seminario incluye clases pnícticas en las instalaciones 
de la propia Escuela. 

Plazas limitadas 

Solicite mayor información O reserva de matrícula a 

•••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••• 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 • 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tel : (93) 792 11 37 • Fax: (93) 792 1537 



Guía comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asl la oportunidad de 
adquirir o vender jaulas 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 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mlsme número y 
remitirnos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

nIlJnl~)II~Ill 
Ü (931 79715 29 

08310 · ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

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

... Y también conejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (987) 31 09 72 - Fax (987) 31 09 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

e ~TECUNSA 
Granja de Selección, la atreea sus reproductores "He" 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Llopart - Afueras, S/n 

Tel (93) 772 56 89 - 08783 Masquefa (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. 
Hlbridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, s/n. - Tel (977) 63 80 00 

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 
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(B 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratcrics. 
Neozelandés. 
California. 
leo nado. 
Can Martí de 
la Puiada. 9-10 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

C ... " l ... " . ... M¡~I S 
r. .. MP(' Ot "RO 

CUNICOLA SENIA 
SELECCION Y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

Parc 1. La Senia (Tarragona) 
Tel (977) 71 31 43 - (908) 13 30 20 

GRANJALlN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

FENALAP) y reproductores Neozelandeses. 
Registro Sanitario de la Generalitat de 

Catalunya nQ 294/001 

GRANJA UN 
17132 FOIXA (Girona). 

Tel (972) 76 90 86 
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11" Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos . 
• SANIDADYPRODUCTIVIDADASU 
ALCANCE 
11" Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 

CUNIGREBEL 
Carretera Nacional 340, Km 104 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Caslelloo) 
Tel (964) 42 0610-471119-414206 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN PRODUCCION Y 
RAZAS DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
Tel (93) 852 90 02. Fax (93) 852 90 51 

08589 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonlo Zan6n 

) Razas: Neozelandès Blanco y 
Rojo, Callfornla, Híbrido Gigan
te Blanco B- Z, Gigante Blanco 
de Bouscat, Glgante de España, 
Conejo Nonnando. 

- ..,¡ 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la Ctra, N-III 
PARTIDA LA CABRERA Tel (96) 250 1693 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 2503020 - 46360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY-PLUS 

Producc l6n de came 
por hembra y año Inlg ualada. 

Mejora del rendlmlento en canal. 

Representación para España y Portugal: 

Juan Ram6n Jiménez, 8, 12 (H. Eurobuilding) . 
28036 Madrid 

Tels (91) 359 10 58. Fax (91) 350 1769 

" REHI" NUEVO CaNEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuevo 
reproductor hIbrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva. In teresados enviar amplia 
información y teléfono a: 

" REHI" . Apartado 67 - 14080 Córdoba - España 
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Control de ambiente 

IGERI Equlpos, proyectos e 
~nstalaclones de calefaccl6n, 
ventllación y re fr lgeracl ón 

para cllmatlzacl6n en granlas av icolas y ganaderas 
Calefacción por generadores de aire caliente 
(Iijos o portatiles). 
Ventilación-extracción (de mediana y gran Icaudal). 
Refrigeración-humidi ficación por sistema evaporativo 
(CooJing). 
Control y automatismos fl/ariadores y Programadores). 
Proyectos y presupueslos sin compromiso. 

G.E.R., S.A (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A) 
CIra. de Valencla Km 6,300 naves 12. 13 Y , 5 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (inti) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LI DERES EN INNOVACIONES Y S ISTEMAS 

PARA ClIMATIZACION DE GRANJAS 

C' Baja Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 - 50 3412 

Fax (976) 50 34 12 - 50410 CUA RTE (Zaragoza) 

Equipo 

LEADER - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A. 
BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PA RA 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
Paseo de Cataluña, 4 

43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 6025 15y60 27 23- Fax (977) 612196 

INDUSTRIAL 

~ 
LA PLANA 

f,\ JAULAS INDUSTRIALES Y CA-
SERAS, GALVANIZADAS O BI-
CROMADAS, TOTALMENTE DES-
MONTABLES, MAXI MA CALl DAD 
Y PRECIOS RAZONABLES PARA 
SUS EXPLOTAClONES CUNICO-

LAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cra. de Taradell, s/n 
(Barrio Eslacioo de Balenyà). Tel 93-887 04 15 
SEVA (Barcelona) 
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SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
Polígono Industrial - Apartada 84 

Tel (977) 6009 37 - Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

LA UN ICA JAULA DEL MERCADO CON SUELO 
EXTRAIBLE DE VARILLA PLANA. 

LA SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA. 

IMEC,C.B. 
Joan Maragall , 35 - Pol. Ind. "La Coromina" 
Tely Fax (93) 851 3658- 08560 MANLLEU (Barcelona) 

GOm¡:i y C~¡:)¡tO, s'A. 

FABRICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65 / 21 77 54 

LUBING IBERICA, SA 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Polígono I ndustrial de Bayas - Parcela Nido R- 40 
Tels (947) 331040y331041- Fax (947) 33 02 68 

09200 Miranda de Ebre (Burgos) 

En sus instalaciones cunícolas 
tenga en cuenta e) 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE OEJAUlAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD AL MEJOR PRECIO. 
lNFQRMESE. Tel. (93) 7885866 

¡unio 19941 cunicultura 

Alimentación automàtica "SYSTEME GILLET" 
con ocho años de experiencia 

SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 4648 32 - 576225 - Fax (948) 57 62 25 

Zona Sarrarte, s/n - 31830 LACUNZA (Navarra) 

COS MA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígon o Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 74'77 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÀ MONTAR DES DE UNA PEOUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MÀS COMPLETA 
INSTALACI6N INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Teléfono: (968) 88 27 25 

Piensos compuestos 

Ronda de la Estación, pa,~. 7!MfM 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 8033744 

Fax (91) 803 2515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 GALLINA BLANCA PURINA 
_ _ P'. San Juan, 189 - 08037 Barc,"ona 

NUTREX LAP 

ALlMENTOS PARA CONEJOS 
Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 574803 
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Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
171 70 Amer (Garona). TEL. (a72) 4J 08 11 . Télex 57341 HIPA E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, SA 
Apartado 321 . Peregrinos, s/n 
Tel (987) 23 57 00' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuïdor mas cercano o directamenle a 

LABORATORIOS SOBRINO, SA 
Apartado 49. Tel (972) 29 00 01. OLOT (Gerona) 

jGracias a la publicidad! La ayuda que la publicidad repre
senta para esta revista permite sos
tener el módico precio de suscripción. 

Justo es, pues, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guia para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En elias ofrecen sus productos las granjas, fabricas de piensos, 
constructores de material y laborato rios de reconocido prestigio . 
Como la colaboración de l anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias. 

Indice de anunciantes 

CARGILL ESPAÑA, SA .............. .. .. .. . 3' cubierta 
COPELE, SA ....................... .... .................... ... 145 
COSMA NAVARRA, SA .. ............................... 156 
CUNICULTURA FREIXER, SA ...................... 146 
CUNIMAN .................................... .. .. .. ..... .......... 188 
EXTRONA, SA ..... .............................. 4'cubierta 
GALLINA BLANCA PURINA, SA ............ ....... 163 
GER, SA ......... .. ................. .................. ........... 138 
GOMEZ Y CRESPO, SA .... . Sobrecubierta y 187 
HOECHST ROUSSEL VET., A.I.E. .... .... 156-164 
INDUSTRIAL LA PLANA ................................. 193 

': 
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LABORATORIOS HIPRA, SA ....................... 134 
IMEC, C.B ................................... .. ..................... 175 
LABORATORIOS OVEJERO, SA ...... 2' cubierta 
LEADER, SA ........................ .. .... ........ ............. 188 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA ................... 155 
PROGANADERA .... .............. .. .. .... .. ................ .. 137 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA ..... 169, 170, 175, 176, 193, 194 
SERTEC, SA .................. ................................ . 188 
UNITEC .... .............................................. ...... .... . 193 
VERGE HNOS .................................................. 133 
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Fabricas en: BARCELONA 08040 BARCELONA 
Sector B. Calle B t6-22. Zona Franca. Tel. (93) 335 88 t2. 
LEON 24392 VILLADANGOS DEL PARAMO 
Ctra. León-Astorga, km. 18. Tel. (987) 39 00 75. 
MALLORCA 07200 FELANITX 
Ctra. Felanitx a Porreres, km. I. Tel. (971 ) 58 1958. 
MURCIA 30700 TORRE PACHECO 
Ctra. del Gimenado, sln. Tel. (968) 57 83 16. 
SEVILLA 41700 OOS HERMANAS 
C1ra. Madrid-Cadiz, km. 556,100. Tel. (95) 556 12 17. 
TARRAGONA 43205 REUS 
Ctra. de Riudpms, 46. Tel. (977) 31 2550. 
VALENCIA 46460 SILLA 
Camino Viejo de Beniparrell, sln. Tel. (96) 120 19 54 
ZARAGOZA 50011 ZARAGOZA 
C1ra. de Logroño, km. 1,400. Tel. (976) 34 34 04. 
MADRID 28320 PINTO 

è::::=-_~c:tra . Andalucia, km. 18. Pol. Ind. Las Arenas. Tel. (91 ) 691 04 

PIENSOS HENS 
Una divi.sión de CARGlUi!I1itU1 

08190 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA) 
Av. Alcalde Barnils, s/n., 3.' planta · Apdo. 314 

Tel. (93) 581 91 00 • Télex 80525 • Fax (93) 5893325 / 3265 • IlU01ECA 
fACULTAT 
1I~. 



CUNAIR GRANJAS CUNícOLAS AL AIRE LlBRE EN 
CUBIERTOS MODULARES AMPLIABLES 

• Conjuntos económicos de estructura 
y jau las para la cria rentable del 
canejo al aire libre . 
.,. Permite la adaptación de diferentes 
modelos de jau las con garantia de 
maxima higiene y confort . 
.,. Ideal para ampliaciones e 
instalaciones de nueva planta por su 
rapidez de montaje y adaptabilídad 

a cualquier tipa de terrena. 
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CUNAIR-l 
Ampliable 

CUNAIR-2 
Ampliable 

CUNAIR-3 
Ampliable 

I 

EL MEJOR AMBIENTE NATURAL PARA QUE LOS (ONEJOS PRODUZ(AN MAS 
Con la garantia 

~ ~ttfrR. O· I¡JjA·· ~A:I~~~;eD~~:L~~f~~;CaE~:R~O; : 
~ ' .. ., . .,. ", ,~ PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

FUNDADA EN 1929 

Pol. Ind. " Can Mir" • Ctra. de Terrassa a Viladecaballs , km. 2,800 • Tel.: (93) 788 58 66 
FAX : (93) 789 26 19· 08232 VILAOECABALLS (Barce lona) 


