
reproductiva del canejo: Manejo', seguida
mente, el Dr. J.Ma Rosell, veterinario, tratara 
sobre el tema: 'Modelos de desarrollo de las' 
granjas cunícolas. Implicaciones sanitarias' y 
para cerrar la sesión la profesora M.a Teresa 

Auxilia tratara sobre 'Economía y gestión en 
cunicultura ' . 

La inscripción en la jornada tendraderecho 
a la entrega de la documentación completa 
con texto de las conferencias. 

La Lonja Avícola y Ganadera de 
Bellpuig estara presente en 

EXPOAVIGA 
Uno de los mercados testigos mas impor

tantes de España, la Lonja Agropecuaria de 
Bellpuig, se trasladara al recinto ferial de Mon
tjuic con motivo de la celebración de la VII 
Edición del Salón Internacional de la Técn ica 
Avícola y Ganad era EXPOA VI GA 87. 

La Lonja reproducira una de sus sesiones 
cotidianas de forma extraordinaria lejos de su 
ubicación habitual. Asf pues, se realizaran reu
niones de los comités consultivos de huevos, 
gallinas, conejos y pollos (precios informati
vos y de cierre) bajo la presidencia de los 
respectivos moderadores. La Lonja Avícola y 
Ganadera de Bellpuig, como mercado testigo 
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en origen, es uno de los foros comercial es 
mas prestigiosos e importantes de nuestro 
país y no podía quedar al margen de un cer
tamen que in tenta aglutinar los productos y 
manifestaciones en general mas significativas 
del mundo agropecuario. 

Las sesiones de la Lonja tendran lugar 
el martes dfa 24, iniciandose a las 9 de la 
mañana en las Salas 1, 2 Y 3 del Palacio de 
Congresos. 

Conviene recordar que la Lonja ha estado 
presente en anteriores ediciones de EXPOA
VlGA con notable éxito. 

octubre 1987 I cunicultura 
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Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

La primera Sociedad europea que propone para cone
jos instalaciones completas «tecnologia avanzada con 
baja costo». 

Centenares de instalaciones completas funcionando en Europa. 

Túneles de gran capacidad de aislamiento, estudiados para resistir vientos 
violentos y con una carga de peso muy elevada. 

Instalación: original mecanismo de limpieza por medio de cinta transportadora 
(por muchos imitada, pero sin resultado) que elimina casi del to do el amoníaco. 

20 años de experiencia OPIZ. Soluciones que nacen de nuestra experiencia 
como productores de conejos. 

OPIZ busca personal experto en el sector para completar la propia organización 
de ventas. Escribir a: 

LA O.P. I.Z. INTERNATIONAL s.r.l. 
Via Quint.avalle. 19/ B 

31030 CARBONERA (TV) ¡TALlA 
Tel. 0422/ 3967 14 -3960 13 (4 linee r.a.l 

Telex 410575 
P. IVA 01717 160269 

C.C.I.A.A TV n. 164860 
TRIB. TV REG. SOC. n. 18117 
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