
EXTRONA: Líderes mundiales 

Visita y entrevista a los fabrican
tes exclusivos de jau las y equipos 
para conejos mas importantes del 
mundo 

El nivel de la industria española esta 
subiendo día a día y ha colaborado a 
que el crecimientodel "producto interior 
bruto" del pafs sea este año el mas alto 
de Europa. 

Es, sin embargo, necesario recono
cer que globalmente estamos aún lejos 
de la industria de los pafses desarro
lIados y, reconocer asimismo que la 
gran mayorfa de empresas españolas 
no son de tipa multinacional. 

En España tenemos una empresa 
totalmente nacional que esta especiali
zada en equipos cunfcolas, que es lo 
que nos atañe, y que es la mas impor
tante por tamaño y por producción de 
España, Francia e ltalia, lo cual significa 
en Cunicultura ser la mas importante 
del mundo, pues a excepción de Rusia 
y China, en donde desconocemos si 
hay alguna fabrica estatal mayor, po
demos asegurar que entre estos tres 
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países mediterraneos esta, en cantidad 
y desarrollo la mayoría de la cunicultura 
occidental. 

Ante esta noticia agradable, hemos 
decidido visitar y entrevistar a los ge
rentes de dicha empresa que como ya 
decimos en el título de este escrito es 
la empresa EXTRONA, S. A., ubicada 
en Viladecavalls (Barcelona), cerca de 
Terrassa. 

Nos reciben los dos principales ge
rentes, D. Juan Ruiz, director de mar
keting y ventas y D. Francisco Martínez, 
director de diseño y producción. 

Les hacemos las preguntas a ambos, 
en su despacho y a medida que nos 
van mostrando la fabrica o fàbrica s ya 
que consta de varias enormes naves 
que han ido ampliando. 

Cunicultura: Para iniciar y entrar en 
materia ¿cual creen que es la raz6n de 
su éxito? 

F. Martfnez: Es diffcil autovalorarnos, 
pero si sumamos la tradici6n, ya que 
Extrona fue creada en 1929 y esta da 
experiencia y confianza en el cunicultor 
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cliente, con el mantener una estructura 
familiar, lo que reduce costes yaumenta 
el interés en servir y con las maximas 
inversiones en equipos y maquinaria, 
investigaci6n, stocks y transporte, hace 
que podamos ofrecer siempre produc
tos innovadores de altfsima calidad yal 
mejor precio. 

Creemos que estos tres aspectos son 
en lo que nos diferenciamos mas con 
ind ustrias, no s610 españolas sina de 
cualquier pafs. 

Cunicultura: El primer punto ha sida 
el de tradición. ¿Por qué no nos cuen
tan cómo se inició Ex/rona? 

Juan Ruiz: El fundador fue D. Benito 
Martfnez, amante de los conejos y con 
gran sentida de servicio a los demas. 
Enseñaba a agricultores minifundistas 
y a pequeños rentistas de ' Barcelona 
y suburbios c6mo iniciarse en la cría 
del canejo, haciendo o ayudando en 
la construcci6n de jaulas, que eran en
tonces de madera y con tela metalica 
de gallinera, las cuales fueron "revolu
cionarias" en los años 20 ya que sólo 
existían los "nichos" de mamposterfa. 
Fue en el año 1929 Guando abrió un 
pequeño taller-tienda para hacer las jau
las con mayor eficiencia, hasta llegar a 
las unidades totalmente metalicas que 
fueran muy innovadoras. 

Pasó por crear el "Club de Cunicul
tores" en los años treinta, con una gran 
labor de informaci6n y divulgaci6n. Sus 

escritos eran simples pera de gran im
pacto y fue pionera en esta actividad. 

Por su gran visi6n de futura e innata 
simpatfa fue creciendo hasta llegar a 
donde estamos, pues aún es nuestro 
Director General, aunque alga retirada 
por su edad y salud. 

Cunicultura: El segundo punto era la 
empresa familiar. ¿Por qué? 

Juan Ruiz: Sf, todos los hijos, tres', 

estan dirigiendo la empresa en distin
tos departamentos, y también el hijo 
política. Con esta queremos decir que 
existe una gran compenetración e in
clusa la relaci6n con el fundador ha sida 
mas directa -diríamos casi genética- y 
creemos haber heredado el interés ha
cia los clientes primera, junto a los 
deseos de innovación, asf como los de 
divulgación como les demostramos con 
los numerosos cursos de Cunicultura 
Bàsica que organizamos y financiamos, 
conocidos en España y ya en otros 
países. 

Cunicultura: Seguim os el orden de 
las razones de su éxito pues luego 
vo/veremos a puntos coneretos. ¿Han 
dicho maximas inversiones? 

F. Martínez: Por supuesto. Es 
del toda imprescindible tener unas 
maquinas grandes para que podamos 
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fabricar a un alto ritmo, o sea a un 
menor coste, maquinas preclsas para 
aumentar la calidad y acabado de nues
tros productos, invertir en investigaci6n 
para ser lideres asimismo en noveda
des, satisfaciendo las necesidades de 
los cunicultores en manejo, duraci6n, 
facilidad, rnontaje, tipa de explotaci6n, 
etc, etc. También inversi6n en stocks 
con gran cantidad de producto aca
bado para poder servir "urgentemente" 
cualquier material por grande que sea la 
operaci6n cunfcola, o sea mayor servi
cio y también, con el mismo fín, una no-

table flota de camiones para expedici6n 
por carretera hacia distintos destinos. 

Cunicultura: ¿Podemos pasar a visitar 
la fabrica para verlo "in situ"? ¿Qué tipa 
de jaulas o equipos producen? 

F. Martfnez: Partimos de plancha y 
tubos· galvanizados de muchas medi
das, también de alambre negro para 
posterior galvanizaci6n o alambre gal
van izad o, ya que disponemos de una 
gran maquinaria de soldadura muy pre
cisa, que hace el soldada sin dañar 
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el galvanizado y evita rugosidades que 
pueden producir daño al conejo o a su 
cuidante. 

El otro material -aparte del metallco
es el plastico, que utilizamos en algunos 
complementos, como tubos para agua, 
parte de los bebederos, nidales, etc., 
señalando que cada plastico es muy 
distinta según el ffn a que se destine. 

Cunicultura: ¿Por qué no nos detallan 
mas sobre los materiales, su selección 
y proceso? Los lectores estaran sin 

duda interesados en conocer estos de
talles. 

F. Martfnez: Los comentaremos a 
medida que pasemos por las distintas 
secciones. 

Selección del material: 
Buscamos la resistencia y la dureza 

de cada uno de los elementos, cada 
uno de los cuales tendra el grosor y 
consistencia adecuados. 

La materia prima seleccionada para la: 
fabricaci6n de una jaula es la plancha 

. galvanizada de primera calidad. EX-
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TRONA adquiere partidas de 0,5, 0,7, 
0,8, 1, 1,5 Y 2 mm de grueso em
pleandose por ejemplo los menores 
gruesos para fabricar comederos y tol
vas y los mayores para tirantes y so
portes. 

Proceso del material de plancha gal
vanizada: 

Los paquetes o rollos de plancha, al 
ser recibidos, se analizan para ave
riguar la calidad del galvanizado, lo 
que se realiza en los laboratorios de 

la Escuela Industrial de Barcelona; si 
las caracterfsticas de proteccl6n de la 
plancha se cumplen, ya pueden pasar 
a la primera de las cuatro fases de fabri
cacl6n: corte de la plancha, estampado, 
doblado y montale. 

Determinados elementos deben ser 
acoplados antes de almacenarse, comC1 
por ejemplo los frontal es de ciertas jau
las, los elementos de cierre, las bi
sagras, los marcos para acceso a las 
jaulas, etc. Extrona no utiliza soldaduras 
a fuego en ningún caso para acoplar 
los elementos fijos de la instalaci6n, 
utilizando remaches galvanizados. Los 
puntos de soldadura a fuego en la plan
cha ' queman" el galvanizado y abren la 
puerta de entrada a la corrosi6n. Este 
detalle es muy importante para la du
raci6n del material. 

Otro sistema de montaje sin solda
dura es a base de muescas y salientes 
procedimiento muy utilizado en las jau
las industriales y exclusivo de Extrona. 

Proceso del material de varilla. Para 
realizar los trabajos en varilla es prefe
rible operar sobre el meta!, ya galvani
zado de origen. Es mas liso y tiene mas 
resistencia al 6xido que los galvaniza
dos por el sistema anterior IIamados "de 
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CON 25 o + DE BENEFICIOS 
O LOS MISMOS M~ DE NAVE 

20%MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

I PRIMERA JAULA DEL MERCADO DE 
4 0 CM. DE ANCHO 

I UNICA JAULA CON PROTECCION DE PLANCHA 
EN NIDO FRONTAL Y LATERALES PARA EVITAR 
STRESS Y CORRIENTES DE AIRE A LOS GA
ZAPOS EN SU FASE DE PREDESTETE . 
JAULA LlDER A LA EXPORTACION MUNDIAL. 

AÑOS 1986 - 1987 

Jaula EUROPA-1 
individual 

• PAA"~ O( ¡OS 10 - " DIU HUTA El 
"ADR~ • GUAPOS HA51A (05 'O - 1~ DIU lI(S ffU CON 11'(, .... 

CON NIO.I. ,LU PORlOts OH "oo.o l lU I>ItOTfJ('" 

ò8EDERO MINI AUTOMATICO 
otolimpíable y lolal ausencia de 
)teo 

SOLI CITE INFORMACION 

NIDAL CUNA 
Construida en plaslico iSOlérmi
ca reforzado. El fondo de rejilla 
tipo sandwich mantiene el nidal 
tibre de humedades. 

Poligono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km . 2'800 Tel (93) 788 58 66 · 7888843 ,' VllAOECABAllS (Barcelona) 



¡TECNICOS,INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien la información ganadera en inglés 
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REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR OE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

iM¡is de 3.000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellanol 

Contiene: 

- Diccionario Inglés·Español 
- Oiccionario Español· lnglés 
- 15 Tables de Conversiones y Equivale nc ias 
-42 Siglas de Organizaciones en Avicultura y Ganaderia 

D. 
calle 

La obra imprescindible 
para todo aquél que reciba alguna publicación 

¡nglesa en la materia 

Pedidos a: Librería Agropecuaria 
Plana de l Para(so. 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
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provincia .............................. , desea te sea servida 1 ejem-
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inmersi6n" que quedan muy rugosos y 
dañan al cuidante y las patas de los 
conejos. 

Las dlstintas fonmas de varillas deben 
reunir cualidades de resistencia, per
meab ilidad y confort, lo cual se lagra 
mediante selecci6n de los material es 
mas adecuados en cuanto a resisten
cia, distancia entre mal/as y diametro 
de las varille..~, se€lün al uso a que se 
destinan. 

Tipos de sue/o. Las formas de piso, 
para descansar los animales se pueden 
clasificar en dos grupos seleccionados 
entre los mas efectivos, tanta para co
modidad de los conejos como para 
facilidad de limpieza. 

A) Varillas: En este caso se obtiene 
un piso muy higiénico. 

Este sistema es el mas adecuado 
para las instalaciones de tip O industrial. 

B) Plancha estampada de una s61a 
pieza: (Sistema RELAX patentado por 

Extrona). 
Consiste en una plancha ondulada 

de 0,8 mm de grues o con perforaciones 
en la parte inferior de los canales. Este 
sistema permite un buen drenaje y a la 
vez es el · suelo mas adecuado para la 
protecci6n de las plantas de los pies 
de los reproductores. La estampaci6n 
con este original sistema de suelo -que 
da excelentes resultados- se hace de 
un s610 golpe y rebordeando las aristas 
para· evitar cortes en su manejo. 

Comederos y to/vas para pienso. Pro
ducimos una gran diversidad de mode
los, construyén'dolos en plancha galva
nizada. 

Los comederos mas corrien tes con
sisten en una tolva, que va prendida 
en la varilla mediante una pinza plana 
especial. Hay tolvas que disponen de 
una tapadera. 

Todas las tolvas fabricadas por Ex
trona tienen una reguJaci6n de salida 
del pienso, ünicas en el mercado. Se 
amortizan solas ya que evitan que los 
conejos tiren al suelo el pienso, pues 
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como se sabe todos los granulados del 
mercado no son iguales, como tam
poca puada ser Igual la altura de sallda 
de pienso de las tolvas. En un es
tudio reciente se ha demostrado que 
las tolvas Extrona ahorran al cunicultor 
mas de 300 pesetas por hueco y año 
al poderse regular la salida de pienso 
segün el tamaño del granulo. 

Las tolvas tienen la ventaja de poder 
disponer de una reserva de alimento 
para dos o tres dfas (hay tolvas de 3, 
4, 5 Y 6 Kg de capacidad), mientras 
que los comederos basculantes deben 
cargarse diariamente y sirven só/o para 
los animales que deben tener una ali
mentaci6n controlada. La base de los 
comederos esta perforada para des
carga de las partfculas harinosas que 
molestarfan la ingesta. 

La firma EXTRONA, segün se puede 
apreciar, construye modelos muy diver
sos, segün el tipa de jaulas a que van 
destinados. Todos son construfdos sin 
soldad uras y sin cantos cortantes y con 
salida de pienso regulable. 

Bebederos. 

La distribuci6n del agua de bebida 
es fundamental en toda explotaci6n 
cunfcola. La firma Extrona dispone de 
diversos sistemas, adaptables a varios 
modelos de jaulas, con servicio au· 
tomatico y servici o manual. Entre los 
bebderos automaticos destaca uno de 
nivel constante, fabricado en plàstico, 
que se nivela mediante un sistema de 
boya-fl otad or; este bebedero es muy 
versàtil y puede ser adaptado tanto a 
madres como a gazapos. Tiene la ven
taja de intercambiarse con mucha faci
lidad y puede limpiarse bien, pues se 
desmonta totalmente y es muy simple. 
Quitando la boya puede ponerse una 
botella para tratamientos especiales. 

Y el nuevo bebedero MI NI , cons
trufdo en plastico y acero inoxidable 
que tiene todas las ventajas de los be
bederos de chupete y de boya con 
la particularidad de que no ensucia ni 
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gotea. Considerado a nivel mundial 
como el mejor bebedero automatico 
para conejos, superando los bebede
ras de chupete y boya 

Nidales. 
El nidal es uno de los puntos todavfa 

no solucionado por la mayorfa de fa
bricantes en lo que a instalaciones del 
conejo se refiere. En EXTRONA pudi
mos comprobar una extensa gama de 
nidales para partos, adaptados a las exi
gencias de las explotaciones. Las jaulas 
de tipo rural, tienen los nidales exteria
res a los que se accede por un lateral o 
por la parte posterior, levantandose una 
tapa, en tanto que las jaulas de tipo in
dustrial suelen tener el nido dentra de la 
misma jaula. La firma EXTRONA fabrica 
un modelo muy singular en plastico, 
con suelo de sandwich, adaptado per
fectamente a las medidas yexigencias 
de las jaulas industriales. Sus medi
das y caracterfsticas han renovado la 
cunicultura nacional e internacional. 

Cunicultura: S610 dos preguntas mas, 
la penúltima. ¿C6mo diseñan el material 
y lo comprueban? 

J. Ruiz: Hay una colaboraci6n de 
equipo entre nosotros y son muchos 
años de experiencia, pero ademas te
nemos un equipo técnico prapio y con
sultores externos para diseñar las nove
dades partiendo siempre de los datos 
dados por cunicultores y observando 
los resultados de años de uso del ma
terial. Una vez la idea esta dibujada 
construfmos unos pratotipos que son 
experimentados en la granja piloto pra
pia y otras colaboradoras y sólo se 
lanza al mercado después de años de 
comprobaci6n practica. 

Aparte costes, buscamos la funcia
nalidad y facilidad de manejo, asf como 
diseño constructivo para facil~ar envíos 
y el montaje en granja. En el mer
cado existen jaulas creadas por EX
TRONA con nombre propio como "Ita-

lona", "Francilona", "Europa", 11 Laston", 
que han sido copiadas por otros fabri
cantes que van detras de nuestra inves
tlgaci6n, pero cuando aparecen ellos 
en el mercado con el modelo copiado 
de Extrona, ya lo hemos perfecclonado, 
con lo cual eliminamos defectos, que 
otras mantienen. 

Cunicultura: Nos ha complacido la vi
sita y nos gustada nos comentaran algo 
sobre los Cursos Basicos de formaci6n 
de cunicultores que organiza EXTRONA 
en su Centro de Cunicultura. 

F. Martfnez: Siguiendo las ideas de 
nuestra padre, creamos hace ya diez 
años, unos cursos basicos para cu
nicultores. Es muy fundamental para 
ten er éxito conocer los principios de la 
cunicultura como negocio con el ma
nejo, la sanidad, la selecci6n y ali
mentaci6n de los conejos que es muy 
d istinto a los demas subsectores de 
la ganadería, sin oIvidar los aspectos 
de administraci6n y de comercio de la 
producci6n. Así que invitamos al curso 
de promoci6n a todos los cunicultores o 
técnicos que deseen ampliar sus cona
cimientos y de forma gratuita a nuestros 
clientes que se inician en este mundo 
fascinante de la cunicultura. 

Como prafesorado disponemos de 
los catorce o quin ce técnicos mas im
portantes del país, con un mfnimo de 
cambios año tras año, y ya han pasado 
cerca de mil alumnos por este com
plejo hotelera de nuestra prapiedad, 
sede donde se imparten los cursos y 
en donde son alojados. 

Se crea un gran compañerismo entre 
los asistentes, aparte, los conocimien
tos basicos. i Tendrfan que ver la en
trega de diplomas! ... i las despedidas!. 

No existe otra empresa en el mundo 
cunfcola que realice otra tanto a pe
sar del costo y tiempo invertido pero 
creemos que esto es fundamental para 
mejorar la cunicultura. 

octubre 1988 I. cunicultura 



APUNTES TRAS UNA VISITA A 
"EXTRO NA" , FABRICA ESPECIALl ZADA 

EN EQUIPOS PARA LA 
CUNICULTURA 

La visita a las instalaciones de EX
TRONA, permite apreciar de forma in
discutible la importancia de la cunicul
tura y la complejidad que supone la 
preparaci6n de unos equipos que de
ben cubrir una demanda tan variada 
como exigente. Las fabricas de material 
cunrcola deben atender instalaciones 
con elevado número de madres. 

En la charla mantenida con los di
rectivos de la firma, pudimos conocer 
muchos detalles acerca de esta acti
vidad, que lejos de estar estabil izada, 
esta en plena fase de transformaci6n y 
perfeccionamiento técn ico. 

EXTRONA no s610 intenta ofrecer al 
cun icultor un material de calidad sino 
que averigua, estudia y proyecta nue
vas jau las y nuevos modelos. Nos sor-
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prendi6 agradablemente la exposici6n 
de los productos fabricados, entre los 
que hay modelos y nidales en fase de 
experimentaci6n. 

La fabrica dispone de un servicio 
de planificaci6n, de una sala de pro
yecciones para mostrar a los visitantes 
diapositivas y vídeos de instalaciones 
diversas, dada la versatibilidad de los 
modelos producidos y las exigencias 
de cada cunicultor. Así como una es
cuela de cunicultura propia donde se 
imparten clases a los clientes de Ex
trona. 

Por último, pudimos ver la nave expe
rimental con diferentes tipos de jaulas 
industriales, con animales, lo que cons
tituye un interesante ban·co de pruebas. 
En él pudimos comprobar diversos ma
teriales que estan en fase de estud io y 
perfeccionamiento. 

Son muchas mas las cosas que 
podrramos preguntar y ver, se nos pa
san por alto citarnos que en dos años 
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consecutivos han ganado el premio na
cional a la exportaci6n. Vemos las fla
mantes estuatillas en los despachos, ya 
que exportan a muchos pafses, Incluso 
tan leJanos como a varios de Hispa
noamérica y pafses arabes e incluso 
en la competitiva Europa, con Francia 
como primer cliente. i Ahf es nada!. 

Es una grata sorpresa ver y constatar 
que la fama es merecida y nos con
gratulamos de que a base de tes6n, 
perfeccionamiento, buen servicio y tra-

diCi6n, sea España el pafs Ifder en 
jaulas y equipos de cunicultura, gracias 
a los buenos y simpaticos amigos de 
EXTRONA, SA 

En resumidas cuentas, tuvimos una 
grata sorpresa al comprobar el auge de 
una firma que ha situado en un desta
cado lugar en la producci6n de material 
cunfcoia .. . y que a pesar del elevado 
nivel alcanzado sigue buscando nuevas 
soluciones y mejoras. 

R 

-----------------
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipaci6n. Esto ayudara a que 
sigamos enviAndoie puntualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar (Barcelona). 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
direcci6n. 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su ~ 
direcci6n 
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