
Noticiario 

IMPRESIONES DE UN VIAJE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

EN GALICIA 

La revista "L'Eleveur de la
pins" pUblicó recientemente una 
noticia acerca de la visita de un 
delegado de la firma Prolap a la 
zona de Galicia , acompañado 
por un técnico de un importante 
grupo de fabricas de piensos. 

Las opiniones en breve resu
men fueron las siguientes: 

-Empleo general de edificios 
de ladrillo, para su mayor eco
nomía. 

-Predomin io de las jau las 
flat-deck, con malla integral, 
usandose el mismo sistema de 
jau las en la maternidad que en 
engorde, pese a la limitación de 
las tolvas, cuya capacidad es de . 
sólo 1,9 kilos de pienso. 

-Ventilación por extracción, 
tomandose generalmente e l aire 
del almacén del p ienso (aire preo 
calentado), o enfr iado por flujo 
de agua en verano . 

-Extracción de excrementos 
mediante rastrillo o presencia de 
fosa s profundas; a veces los ras
trillos estan situados a 1,2 m . del 
nivel del suelo. 

- Nidales de plancha galvan i· 
zada, con tapa superior y piso ' 
con doble malla y paja. 

-Para la renovación se recu
rre a la auto-reposición e ¡nter
cambio de animales entre los 
criadores; la hembra neozelande
sa es la mas extendida . 

Llamó la atención del visitan
te la higiene y sanidad, siendo 
los principales problemas consta
tados la estafilococia y. las pas
teurelosis. 
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PREPARATIVOS PARA EL 
4.° CONGRESO MUNDIAL 

DE CUNICULTURA 

Oesde el pasada Congreso de 
la WRSA de Roma, se decidió 
que el 4.° Congreso Mundial de 
Cunicultura se celebraría en 
Hung,,'a en e l año 1988. Por el 
momento, se pueden adelantar 
algunos datos de la organización 
de dicho Congreso, que se cele
brara en el Centro de Congresos 
Hungexpo de Budapest entre los 
dias 10 y 14 de octubre de 
1988. 

El comité organizador esta in
tegrada por las sigu ientes persa
nas: .Presidente, Sandor Holdas; 
Vicepresidente, Janos Tecsi; Se
cretaria Antal Németh y Organi
zación, Magdolna Kemény. 

El programa preliminar prevé 
la apertura para el martes dl'a 11 
de octubre, la Asamblea General 
de la WRSA para el dia 13 y ex· 
cursiones el viernes día 14. AI 
igual que en el anterior congreso 
se agruparan las materias en cin
ca sesiones: a)Genética y crian
za, b) Alimentación y nutrición, 
e) FisiOlog(a y reproducción, d) 
Manejo y economia y e) Higiene 
y patologia. 

Entre los temas propuestos 
para las mesas redondas figuran 
los siguientes: "Producción de 
conejos en los pa(ses en vias de 
desarrollo", "Cal ificación del pe· 
lo de angora y pruebas de tipi
ficación", "Mataderos y calidad 
de la carne" y "Prob lemas con
cernientes al aumento de los (n
dices de producción". 

Los idiomas oficia les del con
greso seran el inglés, el francés, 
el ruso, el español y e l italiano, si 
b ien para las sesiones se realizara 
la traducción simultanea en in
glés y húngaro, con posible amo 
pliación a otros idiomas. 

Se ha abierto el primer perio
do de inscripciones previas que 
se cerrara en diciembre de 1986. 
Las comunicaciones deber~n es
tar en poder del comité organiza
dor como maximo hasta el 31 de 
diciembre de 1987 -redactàndo· 

se en ingl és-. Importe de las sus
Ctipciones 150 dólares. Hotel del 
Congreso "Hotel·Expo" de Bu· 
dapest. Dirección: Zoological 
and 80tanical Garden of Buda· 
pest. H·1371 Budapest. 5. P.O. 
B. 469 (Hungria). 

EL CONEJO EN FRANCIA 
Y EN LA CEE: 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 

En la colección de "Docu
mentos Económicos" de ITAV I 
acaba de publicarse un libra 
acerca de "Balance y perspecti
vas del conejo en Francia y la 
CEE", ilustrada con numerosas 
tablas y grcíficas, lo que permite 
apreciar la realidad del sector 
productivo. 

El amilisis de las estructuras 
-que recoge 10 años de perspec
tiva- señala q ue la cunicultura 
esta en franca evolución. Son 
analizados de forma concreta de
terminados criterios técnicos y 
económicos que permiten e l se
guimiento de los factores que 
concurren en el costo y la pro
ducción. 

Francia resulta ser deficitaria 
en carnes de conejo por un mon
tante de 10.000 Tm., siendo la 
CEE, en conjunto, importadora 
por un total de 40.000 a 50 .000 
Tm. con tendencia a disminuir 
lentamente. Los paises sumi nis
tradores son la China y los pai
ses del centro de Europa - Hun
gría · y Polonia- y los primeros 
compradores son F rancia e Ita
lia. En definitiva, existe un mer
cado importante para e l conejo 
al consumirse en torno a los 3 ki
los por habitante y año en deter
minados paises comunitarios. El 
trabajo hace ciertas consideracio
nes sobre los cambios que puede 
sufrir la cunicultura desde ahora 
hasta final de sig la, preveyendo 
fuertes cambios en el futuro in
med iato. 

Para obtener este trabajo diri
girse a: ITAVI, 28 rue du Ro· 
eh er . 75008 París. Precio del 
ejemplar: 55 francos. 
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LA CLAVE DE NUESTRO EXITO: 
SERVICIO Y CALIDAD 

-
G A U N SI. --

Ya hemos hablado de la categoría profesional y humana de nues
tros hombres. No nos importa insistir porque lo que somos, la cla
ve de nuestro éxito en el órea de la fabricación de material gana
dero, reside en ellos. 

Esta cualificación es la que nos ha hecho posible ser líderes en 
cuanto a servicio a nuestros clientes y a disponer de una red 
de distribución agil y eficaz que nos permite estar presentes 
en todo el país. 

Así concebi mos nuestro trabajo: servicio y calidad, una teo
ría por todos conocida, pero que nosotros hemos hecho realidad. 

QA~~,S.A. 
Fabrica y oficinas: Ctra . Nacional 340, Km. 16 Paraje de Belén - TIt . 65 Sl 36 . LlBRIÜA IMurcia ) 



BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GA RA NTI A 

Prec io 59 Ptas. 

(Para grandes 
consumidores y 

mayori stas) 

fflasalles. s.a. 
Fabrica: Industria, 6 

RIPOLLET (Barcelona) 
T.e ls.: (93) 692 18 24 Y 692 09 89 

Granja: Dosrius, 38 
08035 BARCELONA 
Tel.: (93) 229 5847 

Telex: 54095 MALS E 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

F.bric.dos por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Maragas. 22 
Tel. 872 72 00 (5 I (neas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

SIMAVIP 1986 
LAS NUEVAS 

PERSPECTIVAS 
DE LA CRIANZA 

INTENSIVA 

El SIMAVI P es la gran cita mundial de toda la crianza 
intensiva. Huevos, aves, piezas de caza, conejes, 
cerdos, ovejas, .. . : todes los nuevos equipos, todas las 
nuevas técnicas estan all í. 
En 1986, mas de 250 expositores vendra n para enseñar 
explicar, demostrar cómo mejora r todavía mas la 
rentabilidad de la cr ianza. 
El mundo cambia, la crianza intensiva también . 
No falte a la cita de l progreso: 
3° SIMAV IP (Sa lón Internaciona l de las Técn icas y 
Equipos de Crianza Intensiva), de l 2 al 5 de d iciembre 
de 1986, en el Parque de Exposiciones de París-Nord . 

~ 
Para mas información, le rogamos se di rija a: 
PROMOSALONS. Avda. General Perón 26 

28020 MADRID. Te ls.: 91-455963; /74 
Télex: 44028 SSF E • 



PROMOCION DEL CONEJO 
DE ANGORA EN IT ALIA 

Después de l entusiasmo con 
que se presentó el canejo de an
gora en ocasión de la fer ia MO
MEC Il ta lia). se apreció que las 
opiniones de los criadores resu l
tan un tanta contradictorias . 
Desde una opiniólJ de que e l pre
cio de la lana de angora de pr i
mera ca lidad se pagaba a 
150 .000 li ras - unas 16.000 pe
setas/Kg.- , la realidad es que el 
precio real que se paga es sensi
blemente inferior 190.000 lirasl 
Kg.), cuanda se cotiza, que a l ac
tual costo de prod ucción, no 
puede decirse que sea u na mina 
de oro -el costo de producción 
es de unas 60 .000 Iiras/Kg.- y 
que su precio se puede ver redu
cido aún mas por desca lificación 
de la ca lidad en base a la lo ngi
tud del pe lo, presencia de nudos 
o por escasa densidad, de ah!' la 

JORNADA TECNICA EN 
CUNIEXPO 

Dentro de la Feria Monogra
f ica de Cun icu ltura CUNIEXPO 
que se celebrara en Mat aró entre 
los próximos d(as 9 y 12 de oc
tubre, tend ran lugar una serie de 
conferencias agrupadas en una 
Jornada Técnica que se celebrara 
en el Instituta Alejandro Sato
rras, próximo al Parque en que 
se celebrarà la Feria CUNIEX
PO'86. 

La jornada técnica sen i e l día 
11 de octubre y versara sobre los 
sigu ientes temas: 

" La informàt ica aplicada a la 
cunicultu ra", a las 10 d e la ma
ñana y "La comercialización de l 
conejo", a las 17 horas. 

En el próx imo nú mero de 
CUN ICU LTURA esperamos in
formar le ampliamente sobre la 
ci tada fe ria y de la mencionada 
jornada técnica. 
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gran variab illdad de las cotiza
ciones, en grave competencia 
con e l pelo de angora procedente 
de China de ca lidad "super". 

El mantenimiento de los co
nejos de angora no dudamos 
puede ser un buen negocio, pero 
la improvisación resulta tota l
mente negativa si atendemos a 
las condiciones de l mercado. No 
es deseab le un "boom" de este 
tipa de anima les, lo cua l podr ía 
conducir a man iobras especulat;-' 
vas como ocurrió con las chin
ch illas o con las lombrices ca li 
fornia nas. 

EL MEDIO AMBIE NTE EN 
LAS EXPLOTACIONES 

CUN ICOLAS 

La revista "Cunicu lture" pu
blicó e l pasado mes de jullo un 
número especia l ded icado al me
dia ambiente de los conejares, en 

CORTE DEL PELO DE 
ANGORA 

Una ·revista ita liana ha presen
tada una secuencla fotografica 
de la tonsura de los conejos de 
angora con una mini -esquiladora 
eléctr ica canica , operación en la 
que se invierten 10 minutos por 
animal. En primer lugar se esqui-

el que se p resentaran dos am 
plios art(culos técnicos sobre 
ambiente en general. El Dr. Ha
meury de la Oficina Técnica de 
Ahorro de Energia presentó un 
t rabajo sobre el comportam iento 
térmico de los edificios, rendi
miento y calcu los de aislamien
to, valoración de las pérdidas de 
calor, ca lcu los de las necesidades 
térmicas y va loración de las re
novacianes de aire . 
El Or. Ponsot realizó un trabajo 
practicQ sobre las necesidades 
nergéticas y caloríficas de las ins
talaciones para conejos, de 
acuerdo con las exigencias de ca
lefacción y las condiciones de 
aislam iento. 

Consideramos el notable inte
rés técnico de dicho número de 
la citada revista que trata en pro
fundidad la tematica del confort 
de los anima les, no sólo desde el 
punto de vista te6rico sina tam
bién practico. 

la el dorso en dirección rabo-cue
Ilo, pasando a los cost illares, en 
cuyo caso se carta de de lante ha
Cia atnís , para continuar con las 
orejas y el abdomen al que si
guen las extremidades. 

Con ex perien cia se puede re
colectar e l pelo de un conejo en 
só lo cinca minutos. Ofrecemos 
una ¡magen de la comentada 
operación. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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. ÀI cerrar la ed ición del nú 
mero de octubre a m itad de 
setiembre, no podemos dar 
aún una opinión fiable de este 
mes. Nuestros vat icinios del 
comentaria anterior se han 
cumplido y el mes de agosto 
ha mantenido la " meseta" de 
precios que caracterizan este 
año 1986. Hacía meses que 
no veíamos tanta reiterac ión 
y m~notonía que han Ilegado 
al mes de setiembre en e l que 
se ha producido un leve "ti
rón alcista". En nuestra grati
ca reproducimos sólo el valor 
medio de agosto pues no te
nemos suficientes datos para 
marcar el mes de setiembre, 
aún con toda, el año se pre
senta muy sombrío. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Reus 

(en vivo) 

O(.-Mes ptas/Kg. 

28·7 : 202 
4-8 : 205 

11-8 : 200 
18-8 : 207 

1·9 : 202 

Silleda. 

(en vivo) 

D(.oMes ptas/Kg. 

22 ·7 : 196 
29·7 : 220 
12-8 : 226 
19·8: 220 

2·9 : 210 
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Zarlgoza 

(en vivol 

O{a-M .. Ptas/Kg. 

28·7 : 275 
4-8 : s.c. 

11-8:s.c. 
18-8 : 203 

1·9 : 215 

Tortosa 

(en vivo)' 

o t'I-Mes Pt.as/Ka, 

14·7 : 190 
28·7 : 205 

4-8 : 215 
11-8:215 
18·8 : 210 

1·9: 210 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueras 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

Oi,oMes PtasjKg. O.'.oMes ptilS/K;. Oi.-Mes Ptas/Kg: Oia-Mes ptu¡K9. 

5-8: 210 29 ·7 : 231 
12-8 : 210 12-8 : 239 8: 200 8: 240 
19-8 : 210 19-8 : 234 
26-8 : 210 21-8: 229 
2·9: 215 28-8 : 226 
9·9 : 227 2·9: 226 

Montmajor Lorca Albacete 

(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

Cfa·Mes PtasjKg. CI'a-Mes Ptas/Kg. Dia-Mes Ptas/Kg 

sin información 24·7 : 227 31·7: 215 
31·7: 245 21-8: 215 

7-8: 241 28-8 : 215 
14·8 : 240 
21-8 : 250 
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inoescosa 
de Magia ... ! ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Informac;ón, asesoramiento tecnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 · Tel. (976) 292310· Zaragoza 



9"~ú~ qtan .s'aldaña 

ELCO - ZUERA 
VENTA DE G.P. - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 

ZONAS EN EXCLUSIVA 
Oficinas: Ctra. Castell ón, Km. 4,800. Polígono Sa n Valero, nave 95 

Teléfono (976) 41 9450 - ZARAGOZA·13 



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 así la oportunidad de adquirir o vender 
iaulas usadas. comederos t bebederos, conejos. etc •• a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ¡"tetesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio· 
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con II pedigree., de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanca California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da información sin compromiso 

Envíos a toda España 
Odena. 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SELECCIÓN 

NEOZELANDES 

CALlFORNIA 

Sanidad garantizada 
Historial individual de 

productiv idad 
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Tt1ADAiJ 
VENTA DE CONEJOS DE 

SELECCION CON "PEDIGREE" 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
p,aña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cunicultura, garanti
zando que los reproductores estan exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis , mal de patas y demàs 

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario. 

Asesoramiento técnico a nuestros 
clientes y a futuros compradores 

Envíos a toda España y extranjero. 
Con la total garantia de recepción de los 

reproduclores en per1eclo estada . 
Servim os a labora tori os. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestros reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y circunstancia. 
Telèfono (93) 761 19 58 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS .. SOLAF", la mas selecta y rentable estirpe 
cunícola. 

Oistribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 292310. 
50014 ZARAGOZA. 

" HY 2000", NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
alrece mas rentabilidad. Prectos Especlates para que 
Ud., Cunicultor, conozca 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 CUNtCULA (División Hibridos) Apartada. 67 
CORDOBA. Tel. (957) 23 58 67 

CUNICULTOR, si desea informatizar su granja, escríbanos 
o llamencs. Si no posee ordenador, tambien resolvemos 
su problema. 

SDG, S.A., Apartada 2349 - 28080 MADRID. 

Tel. (91) 6221401 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
Callfornia, Hibrido Glgante 

Blanco B-Z, Beller Blanco 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

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

T elèlono 250 16 83 

<® 
Capa cunlcula 

Centro de Selecclón y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTASELECCtON 
Razas puras (importadas de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 
"CERTIFICADO DE PEDIGREE" 

NEOZELANDES - CALlFORNIANO 
LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 

VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 
CHAMPAGNE - BELlER FRANCES - GIGANTE 

BLANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 
HIBRIDOS SELECTOS 
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Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
para una mejor adaptaci6n en su granja. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67. CORDOBA 

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

CONEJOS DE SELECCtON 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1nasalles, s.a. 

Dosrius. 38. Tels. (93) 2295847 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

GESTION 
CUNICOLA 

Importante empresa cunícola dedi
cada desde hace quince años exclusiva
mente a la Cunicultura OFRECE a 
granjas cunícolas de toda España inte
resada s en mejorar sus (ndices de pro
ducción: 

- Llevar controles de: partes diarios 
de trabajo (cubriciones, destetes, 
partos, bajas, consumo de pienso, 
elim inación de madres improduc
tivas, fichas, control de líneas ge
néticas, etc. 

- Programación de vacunaciones y 
desinfecciones. 

- Asesoramiento técnico y sanitario 
profesional. 

- Balance mensual. 

Usted recibiní semanalmente las ho
jas diarias de estos trabajos a realizar, 
sin preocuparse de llevar el control y 
ahomíndose unas horas diarias de tra
baja. 

Este programa esta confeccionada a 
base de una larga experiencia con los 
óptimos resultados y contiene todo lo 
que se relaciona con el buen funciona
miento y rendimiento de su granja cu
nícola, con el fín de aumentar la pro
ductividad sin apenas modificaciones 
de su estado actua I. 

ABSOLUTA RESERVA. 
Servicio a toda España. 

I nteresados escribir a: 

P . SEUCCOJ Glhf rICA ClNC(I.A 

TORDAN 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
Tel.: (93) 761 1958 
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Jaulas 
NIMA. Los material es mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus mancs. Consúltenos, Ofrecemos respeto a nueslra 
experiencia yantigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 

JAULAS INDUSTRIAlES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmontables, 'maxima calidad 
y precios razonables para sus explotaciones cunicolas 
y avícolas. Consúltenos. 

Industrial La Plana. Ctra. de Taradell , s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

¡¡NO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunicata con las mejores 
jau las y accesorios del mercada. 
Paguelo a su comodidad en 24 meses sin entrada, 
sin ¡n!ereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame allelélono (93) 788 58 66. 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIAlES o FAMIUARES. 
Tolvas, Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS» MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIAlES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell, 23-31 .Tel. 310162. 
TARREGA (Lérida). 

NAVES CUNICOLAS cc DUNJOIl. Sin permiso de obras, 
desmontables, trasladabJes, ampliables por m6dulos. 
Calefacción por Tecnologia Solar. Refrigeración 
Cooling. 

Mas información: Apartàdo 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telé!. (93) '788 58 66. 
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INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI
ZADAS o BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell, s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, 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. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
lABORATORIOS SOBRINO, S. A . 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
lABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantí. 6-8. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las en fermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia ., S. lo 
Carret. Nac¡onal152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA· 
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER· 
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicitelo a 
lABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGERONAI • T EL. 197214308 11 . TE LEX 5734 1 H IP R E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultura "CUNIMAX ». Consulte lo Que desee sobre co
nejos a nueslro SERVICIO TECNICO. 
Avda. lnfanta Carlota , 123- 127, 9.°, 08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.o San Juan , 189 - 08037 Barcelona 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

Vacunas 

POX-lAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A_ 
Apartado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis cc LYOM YXOVAX". Contra las in
fecciones baclerianas VACUNA POLlVAlENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A_ 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1nasaltes, s.a. 

Fabrica: Industria .. 6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 692 1824 Y 692 0989. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Telex: 54095 MALS E. 

Indice de anuncianles 

ASESCU 
AYLO, SA 
COPELE 
CANBARSA. 
CAPA CUNICOLA 
CORENA 
CUNIANGORA 
DOW CHEMICAL IBER ICA, SA 
ELCO-ZUERA 
EXTRONA, SA 
GALLINA BLANCA 

PURINA, SA 
GAUN 
GENSA 
GER 
GRANJA FERRAN . 
HOECHST IBER ICA, SA 

IMASA .. .... . 
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Frente a pagina 

192 
176 
188 
187 
167 
166 
175 

164 Y 190 
197 

entre 172- 173 

174 
194 
186 

4.· cubierta 
187 

174 Y 188 
165 

INDUSTRIAL LAPLANA 
LABORATOAIOS Dr. ESTEVE, SA 
LABORATORIOS OVEJERO, SA 
LABORATORIOS TABEANER, SA 
LABORATORIOS SOBRINO, SA 
LEADEA . 
LUBING IBERICA, SA 
MASALLES 
MATERIAL AVICOLA MONTANA 
PICROSA . . 
PIENSOS EL SOL, SA 
PAECIBER 
PYGASA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA . 
SEATEC . 
TOLSA,SA 
UNITEC 
VIV'86 

Frente a pagina 

195 
entre 182-183 

2"cubierta 
168 
178 
193 
179 

176y195 
169 
195 
184 
193 
196 

189y 191 
193 

3" cubierta 
187 
177 
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• 

~ División Agropecuaria 
• ~ Tel. (91) 274 99 00 

Núñez de Balboa, 51 - 4.° 
28001 MADRID 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
~&& nuestras granjas ... 

GEA 
E MAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencla, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 35 05 58 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r-----------, Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I g;,';'i~,ik,'::::::::: : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
I Teléfono (SI"Yd: ~ u;,;." t~i~: I~I~~:~ ~·,~~ill.~ ~ ~;"'I~) . . . . . .. I 

Enviar esle recorte a: GER 
• CIra. VaIencIa, km. ~ Navas 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • .. _---------... 


