
Noticiaria 

SEXTAS JORNADAS DE 
M ICROSCOPIA DE PIEN SOS 

Organizadas por el Grupo Prote
sicnal de Alimentación An imal, de la 
Asociaci6n de Químicos del Instituto 
Química de Sarrià, estas Jornadas 
se celebraran durante los días 25 
al 28 de setiembre de 1989 en el 
Instituta Química de Sarrià. 

El objetivo de las Jornadas sera 
la identificación cualitativa de los in· 
gredientes empleados en ra industria 
de piensos compuestos con micros
copio estereosc6pica y ras técnicas 
de cuantificaci6n por flotación. 

a: 
Para mayor informaci6n dirigirse 

Asociaci6n de Químicos del las 
Sra. Montse Lazaro 
e¡' Instituto Química de Sarria, 

s/n. 
08017 Barcelona 
Te l. (93) 2038900 

EX PORTACIONES PARA 
DETENER LA BAJA 

La continua crisis del sector del 
canejo ha movido los diferentes es
tamentos de éste a la búsqueda de 
soluciones, aunque sean tempora· 
les, con el fin de superaria. PRO
DECA (Promotora de exportaciones 
catalanas, S.A.), empresa en la que 
participan el sector y la Generalitat, 
ha intensificado sus gestiones para 
con seguir la venta de esta carne a 
los mercados comunitarios. 

A partir de la primera semana de 
marzo, las exportaciones de canejo 
han empezado a hacerse por ' un 
contrato de 40.000 canales y una 
ampliaci6n de 20.000 mas. La pre
sencia de estas canales de canejo 
ha sida acogida de una forma fa
vorable por el consumidor francés 
debido a su buena calidad. 

PRODECA considera muy impor
tante el hecho de que a partir de 
esta experiencia se hayan podido 
desvelar dos cuestiones fundamen
tales para la exportaci6n de canales 
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de canejo. Por una parte , se ha 
aclarado que la calidad y el con
trol sanitario que se realiza sobre el 
conejo es excelente, dada que lo 
han indicada así todos los controles 
necesarios para el comercio interco
munitario y por tanta, considera que 
no ha de persisti r ninguna duda por 
parte del consumidor español res· 
pecto a la correcta aplicaci6n de las 
normas sanitarias. 

Por lo tanta y dada que el volumen 
de las mencionadas exportaciones 
representa el 10% de las 250.000 ca· 
naies sacrificadas semanalmente en 
Catalunya, y teniendo en cuenta la 
rigidez de este mercado, se espera 
que tenga una rapida repercusi6n 
en los precios pagados al productor, 
de forma que sea una iniciativa que 
ayude a superar la crisis debida a la 
caída del consumo interior. 

CONCE SION DE AYUDAS 
PARA EL ALMA CENAM IENTO 

PRIVADO DE CONEJ OS 

Por acuerdo del Consejo de Mi
nistros, en su reuni6n del día 5 de 
mayo de 1989 se autoriza al FOR
PPA a conceder ayudas al almace
namiento privado de carne de ca· 
nejo. 

De conformidad con lo anterior, 
esta Presidencia, previo acuerdo del 
Comité Ejecutivo y Financiero, en su 
reuni6n del 8 de mayo de 1989 ha 
resuelto : 

Base J. Beneficiaria. Seran be· 
neficiarios de las ayudas aquellas 
personas físicas o jurídicas que ejer· 
zan su actividad en el sector de las 
carnes de canejo, que lo soliciten y 
celebren un contrato de almacena
miento privada con el SENPA. 

Base 11. Productos objetos de 
la ayuda. "Canales de canejo 
doméstico" entendiendo como tal la 
canal entera, sin cabeza y con las 
extremidades seccionadas a la altura 
del metatarso y metacarpio (es decir 
totalmente eviscerados), de produc
ci6n nacional y sacrificades como 
mucho 48 horas antes de ser so
metidos a congelaci6n y que cum
plan Jas requisitos establecidos en 
la Reglamentaci6n Técnico-sanitaria 
correspondiente. 

Base III. Objeto del contrato. 
El almacenamiento por cuenta y 

riesgo de la Empresa, del producto 
reseñado en la clausula anterior. 

Base IV. Cantidades mínimas 
y condiciones. Las cantidades 
mínimas a almacenar por contrato 
seran de 5 Tm de canales. 

Base V. Sollcitudes. Las solicitu
des se presentaron por escrita, tele
grama, télex o Fax, en la Direcci6n 
general del SENPA, calle Beneficien· 
cia, 8. 28004 Madrid. Télex 23427 
SENPA-E. Fax 5219832, según mo
delo que presenta el anejo 1 a partir 
del 11 de mayo y hasta el 30 de 
junio de 1989. 

No se tomaran en consideraci6n 
ayudas solicitadas que no vengan 
acompañadas de la prueba de haber 
constituído la fianza a que se refiere 
el punto siguiente: 

Base IV. Fianza. Para garanti-
zar los compromisos que asume el 
SENPA al solicitar y series concedida 
la ayuda para el almacenamiento de 
carne de canejo, el almacenista de
bera constituir una fianza a favor del 
SENPA, equivalente al 100 por 100 
de la ayuda concedida. 

La prueba a que se refie re el punto 
anterior podra ser resguardo justifi· 
cativo de haber constituído la fianza 
en metalico o en Títulos de Deuda 
Pública, depositada en la Caja Ge
neral de Oepósitos o sus sucursales , 
a disposici6n del SENPA, o bien me· 
diante aval (el documento original) 
prestado por cualquiera de las En· 
tidades aulorizadas para actuar en 
el ambito agrafia según la norma
tiva vigente. El modelo de aval se 
acompaña como anejo 2. 

Base VII. Aceptaci6n . Antes del 
quinto día laborable contada a partir 
del siguiente a la fecha de entrada en 
el Registro General del Organismo 
de la solicitud, el SENPA, comuni· 
cara a cada in teresado, por télex o 
escrita con acuse de recibo, ra de
cisión respecto a su so!icitud . Si es 
aceptada, el contrato se perfecc iona 
y surte efecto a partir de la fecha de 
comunicaci6n. 

Base VIII. Ouraci6n del almacena· 
miento. 

Sera de cuatro meses, pudiendo 
el FORPPA, si la situación del mer· 
cada lo exigiera decidir sobre la re· 
ducci6n o ampliaci6n del período de 
almacenamiento fijado, en las con· 
diciones que se determinen. 

Base IX. Cuantia de la ayuda. La 
cuantía unitaria viene fijada para di· 
cha ayuda en 120 peseta.s kito canal. 
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Base X. Constatación de la can
tidad de productos con derecho a 
ayuda. Se hara mediante pesada de 
los mismos, en fresca, antes de la 
entrada en el túnel de congelaci6n. 

Cada control de peso se referira 
como mínima alT. No obstante,la 
Jefatura podra autorizar controles de 
cantidades inferiores. 

El almacén comunicara a la Jela
tura Provincial del SENPA, al menos 
dos días laborables antes, la fecha 
en que quiere se realice el control de 
peso. 

Para cada control de peso de los 
productos se levantara un Certificada 
de peso en el que ademas de los 
datos de peso para la constatación 
con derecho a ayuda, vendran de
finidos los pesos brutos de los mis· 
mos productos antes de la entrada 
en camara de conservaci6n. Estos 
certificados acompañaran al Acta de 
Iniciación a que se refie re la base 
X:V. 

Base XI. Congelación. La con
gelación de las canales se reali· 
zara obligatoriamente en el matadero 
donde han sido sacrificados los ani· 
males. 

No obstante, el almacenamiento 
definitivo podra lIevarse a cabo en 
un frigorífica distinta del lugar de 
sacrificio y congelación, siempre y 
cuando se indique en la solicitud y 
sea posteriormente autorizado por el 
SENPA. 

El transporte y la congelaci6n de 
los productos se haran en las con
diciones estipuladas por las disposi· 
clones sanitarias en vigor . 

Base XII. Envasada y embalada. 
Los productos almacenados estaran 
protegidos con una envoltura de ma· 
terial autorizado individualmente y 
embalados en Cajas, en la forma 
reglamentaria y antes del pesada en 
fresco. 

Base XII. Etiquetado o marcado. 
Cada caja debera llevar una etiqueta 
en la que venga indicada el número 
del contrato y la fecha de conge
lación. 

Base XIV. Entrada en camaras. 
Efectuadas las operaciones descri· 
tas en los puntas antedares, los 
productos se introduciran en las 
camaras de conservación estibados 
en jaulas o paletas, de tal forma que 
se permita el libre acceso a todas 
y cada una de las jaulas que con· 
tengan el producto almacenado y 
diferenciados por contratos. 
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Cada jaula o paleta estara identi
ficada por una etiqueta, firmada por 
el representante del Almacenista y el 
representante de SENPA, en la que 
constan los siguientes datos: 

Nombre o raz6n social del Alma
cenista. 

Número del contrato. 
Designación del producto al ma-

cenado. 
Fecha de entrada en Càmaras . 
Número de piezas o cajas. 
Peso bruta. 
Tara de la jaula o paleta. 
Peso de la carn e congelada em

balada. 
Número de jaula. 
El almacenamiento de los produc

tos, en lo no dispuesto en este pliego, 
se regira por lo prevista al respecto 
en la legislación sanitaria vigente en 
la materia. 

Base X:V. Iniciación del almace· 
namiento. La totalidad de los pro
ductos objeto del contrato deberan 
estar almacenados , denlro de los 28 
días siguientes a la fecha en que 
se perfeccione y comience a regir el 
contrato. 

Se considera cumplido el con
trato, en lo referente a la cantidad 
de productos almacenados , cuando 
en el plazo previsto en el parrafo 
anterior, hayan tenido entrada en el 
almacenamiento el 90 por 100 de la 
cantidad contrastada. 

El dia en que se produzca la 
última entrada en las cama ras de 
conservaci6n de productojs objeto 
de un contrato, se levantara el acta 
de iniciación del almacenamiento, 
en la que se reseñaran, entre otros, 
los datos recogidos en los certifica· 
dos de pesos correspondientes a 
ese contrato. 

La iniciaci6n del almacenamiento, 
a efectos contractuales, se produce 
a las O horas del dia siguiente al del 
levantamiento del acta de iniciación. 

Base X:V1. Período de almacena· 
miento. El plazo empieza a contar 
a partir de la iniciación del almace· 
namiento, tal y como se reseña en 
el punto anterior y finaliza al expio 
rar la última hora del dia que, en 
el último mes , lleve la mis ma cifra 
del día en que se levanta el acta 
de iniciaci6n del almacenamiento. Si 
el día señalado para su finalizaci6n 
falta en el último el plazo finalizara al 
terminar la última hora del última dia 
del mes. 

las operaciones de salida del 
stock no pueden comenzar antes 
del primer día laborable siguiente al 
último dia del almacenaje, bien sea 
el contractual, o bien el que resul
tara por una reducción o ampliaci6n 
del período de almacenamiento tal 
como se reseña en la base VIII. 

En todos los casos, la finali
zación del almacenamiento se acre
ditara por un funcionamiento del 
SENPA que extendera lasj s corres
pondientejs. 

Base XVlt. Pago de la ayuda. An· 
tes de los se is meses siguientes a la 
finalizac¡ón del almacenamiento, el 
almacenista debera salicilar al pago 
de la ayuda mediante escrita dirigida 
al Director General del SENPA, calle 
Beneficiencia, 8. 28004 Madrid. 

Dicho escrita tendra que ir 
acompañado de la siguiente docu
mentaci6n: 

-Fotocopia del acta de iniciación 
del almacenamiento, acompañados 
por los correspondientes certificados 
de peso. 

-Fotocopia del aclajs de finali· 
zaci6n o almacenamiento. 

El importe de la ayuda se fija en 
función del peso neta, envase yem
balaje excluídos, de los productos de 
acuerdo con lo que venga reseñado 
en el acta de iniciación del alma
cenamiento y teniendo en cuenta el 
período de almacenamiento calcu
lado de acuerdo con la fecha de 
actas de iniciaci6n y finalizaci6n del 
almacenamiento. 

Para el calculo de la ayuda se 
aplicaran los siguientes baremos en 
función de la cantidad de producto 
realmente almacenada. 

No se paga ninguna ayuda por la 
cantidad de producto almacenado 
que excede de la rellejada en el 
contrato. 

Si la cantidad de producto al ma
cenada fuera inferior a la cantidad 
reseñada en et contrato pero supe
rior o igual al 90 por 100 de esta 
cantidad la ayuda se calculara en 
función de la cantidad realmente al
macenada. 

No se pagara ninguna ayuda si la 
cantidad de productos almacenado 
fuera inferior al 90 por 100 de la 
cantidad reseñada en el contrato. 

Base XVIII. Devoluci6n de la ga
rantia. La garantia sera devuelta pre
via petici6n del almacenista a la Di· 
rección General del SENPA una vez 
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finalizado a satisfacción el almace
namiento prevista en el contrato. 

En caso de incumplimiento de al
gunos aspectos del almacenamiento 
la garantía sera devuelta parcial o 
totalmente. 

Base XIX. Obligaciones del alma
cenista. El almacenista esta obli
gada ademas a cumplir lo descrita 
en clausulas anteriores que les afecta 
a: 

Hacerse responsable del almace
namiento, no pudiendo modificar ni 
sustituir, ni desplazar de un almacén 
a otro los productos a que se refie re 
el contrato, durante el período estipu
lada, sin la autorización del SENPA 
salvo causa de fuerza mayor. 

A realizar todas las operaciones 
re[acionadas con el almacenamiento 
en [a forma descrita en las presentes 
causulas. 

Procurar que la Jefatura Provincial 
del SENPA en un plazo maximo de 
diez días a partir de la fecha de 
iniciación del almacenamiento tenga 
toda la documentación acreditativa 
de esta operación. 

Comunicar a la Jefatura Provincial 
del SENPA, al menos dos días la
borables antes de la realización de 
cualquier operación relacionada con 
el almacenamiento privada. 

Permitir al personal del SENPA 
realizar todos los controles respecto 
a las obligaciones del contrato, que 
el Organismo estime necesario, fa
cilitandole el personal y los medios 
precisos. 

Base xx. Representación. Si en 
el momento de realizar una visita de 
control por parte del SENPA, bien 
sea por la iniciación o finalización o 
comprobación del almacenamiento, 
no se encontrara presente una per
sona delegada como representante 
del almacenista, el responsable del 
almacén frigorífica en el momento de 
la visita actuara en representación 
del referida almacenista a todos los 
efectos. 

Base XXI. PubJicidad. La presente 
resolución se hara pública en los 
tablones de anuncios del FORPPA y 
del SENPA. 

4.000 MILLONES PARA 
AUMENTAR LA 

TRANSFORMACION DE CARNE 
DE CONEJO 

La capacidad de transformaci6n 
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CIe carne de canejo puede aumen
tar hasta un veinte por ciento en 
España, al término de un programa 
de desarrollo de este sector indus
trial, aprobado por la CEE para el 
período comprendido entre 1988 y 
1990. 

El plan prevé la introducción de 
nueva tecnología en mataderos, la 
instalación de salas de despiece, 
mejora de transportes frigoríficos y 
puesta en march a de algunas inicia
tivas para el aprovechamienta de los 
derivados de la producción cunícola. 
La inversi6n del sector se estima en 
cuatro mil millones, que seran apa
yados por el Feoga -a través de sub
venciones a proyectos concretos de 
iniciativa privada -y la Administraci6n 
española. 

La mejora de mataderos y la 
construcci6n de salas de despiece 
recogera el cincuenta por ciento de 
toda la inversi6n. Ademas de su 
modernización, se pretende homo
logarlos a los de la CEE, con el fín 
de favorecer un crecimienta de los 
intercambios, tanta intracomunitarios 
como con paises terceros, tenienda 
en cuenta que la tendencia al con
sumo es creciente. 

El número total de mataderos 
ronda actualmente 160, con una 
capacidad de sacrificio suficiente, 
aunque concentrada en las zonas 
con mayor número de explotaciones, 
cama Catalunya, Galicia y Valencia, 
La producción de carne, según las 
estimaciones mas recientes, se ele
vaba a 81.400 toneladas en 1987, 
cifra que para 1990 puede ascender 
hasta 84.000. 

Para la infraestructura comercial 
de almacenamiento y para la red de 
transporte frigorífica, se prevé una 
inversión global de mil mil10nes de 
pesetas, en el período de aplicación 
del programa. Igualmente para la 
creaci6n de otras instalaciones in
dustriales destinadas al aprovecha
miento de subproductos, el esfuerzo 
financiero también sera de mil milla
nes de pesetas. 

REGISTRO OFICIAL DE 
EXPLOTACIONES CUNICOLAS 

EN CASTILLA-LEON 

Por un Decreta del 23 de fe
brero, publicada en el 80letín Ofi-

cial de Castilla-Le6n, se ha creada 
el registro Oficial de Explotaciones 
cunfcolas, por el que se pretende or
denar y desarrollar este ·sector me
diante el conocimiento y la capaci
dad del mis ma. Y también la elasi
fieaei6n de las explotaeianes , elim
pulso técnico para que la producci6n 
sea competitiva y la homOQenizaci6n 
necesaria para una mejor comercia
lizaci6n, según informa el semanario 
"Actualidad Agraria". 

El decreto aprobado para regular 
las actividades zootécnicas de las 
explotaciones cunícolas en Castilla 
y Le6n, clasifica a las mismas en 
distintas categorías con sus corres
pondientes características. 

En primer lugar, las granjas de 
selecci6n que exploten razas puras 
y se dediquen a la obtenci6n de 
reproductores selectas a través de 
programas de selecci6n. Estas gran· 
jas seran las únicas autorizadas para 
comercializar esta clase de produc
ci6n. Tanto los programas de se
lecci6n como los sanitarios deberan 
ser registrados y autorizados por los 
servicios competentes de la Comu· 
nidad Aut6noma. Estas granjas de· 
ben contar con un censo mínima 
de 100 hembras en edad reprodu
ctiva por raza y su producci6n se 
de be ajustar a determinadas pau
tas técnicosanitarias que especifica 
el decreto regulador. 

Otra de las categorias vien e dada 
por las granjas de multiplicaci6n o 
hibridaci6n, que son aquéllas que, 
partiendo de razas puras y estirpes 
lineales definidas, se dediquen a la 
obtenci6n, mediante la multiplicaci6n 
o cruzamiento, de reproductores pu
ros o híbridos. Los reproductores 
podran comercializarse con destino 
a granjas de producci6n. Estas 
granjas deben cumplir las mis mas 
condiciones an tedichas, pero con la 
exigencia de un censa mínimo de 
50 hembras reproductoras por raza, 
linea o estirpe. 

En tercer lugar estan las granjas 
de producci6n, que san las que de
dican su explotaci6n al aprovecha
miento exclusiva de las produccio· 
nes finales (carne, piel y pelo). De
ben contar con un censo mínima de 
20 hembras reproductoras o de 100 
animales en ce bo, dedicanda toda 
su producci6n a reposici6n propia y 
al sacrificio en mataderos de cone· 
jos legalizados, ademas de cumplir 
con un programa sanitario mínima 

IContinUa en pagina 114) 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

l os mercados de los meses 
de ab ril y may'o, son dos cara s 
de una moneda, pues la barrera 
entre ambos marca un ascenso 
del prec io del canejo por encima 
de las 200 pesetas e l kilo vivo, 
por lo que el ba lance entre los 
citados m eses marca un aumento 
claro de la coti zaci6n. El mercada 
de Madrid posiblemente sea el 
mas revelador, por cuanto las di
ferencias oscilao entre un mínima 
de 160,· Ptas -el 5 de abril - y 
233,· Ptas -el 12 de mayo-, ci
tras que resu lta" un tanto mencs 
distantes en las cotizaclones de 
los demas mercados, en que las 
diferencias quedan establecidas 
en unas 50 Ptas, con lo cua l 
la cotizaci6n media de maya se 
pone ligeramente por encima de 
los precios del año anterior. 
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E F M A M J J A S O N O 

Si se repite la tendencia anual 
-con bajos precios en j unio y 
julio- podríamos asistir a un año 
con dos inf lex iones a la baja, 
la primera c laramente por cau sa 
de la publicidad e impacto en 
el público del lIamado " Síndrome 
Vírico Hemorragico" y la segunda 
acaso por la t ípica mayor oferta 
de los meses de vera no. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo ,. 
Reus 

(en viv()) . 

O (I ·Mes P1:ls/ Kg . 

3-4 : 175 
10- 4 : 180 
17-4: 170 
15-5:220 
22 -5 : 205 . 

Si ll eda 
(en viva) 

. " 
O(.-Mes Ptas/ Kg. 

18-4 : 170 
25-4 : 175 
16-5 : 245 
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Z aragoza 
(en viva) 

O(a·M.s Pt l s/Kg. 

3-4 : 170 
10-4 : 187 
17-4 : 190 
1 5-5 : 220 
22-5 : 195 

Tartosa 
(en viva) 

D r. -Mes Pt l sj Kg . 

3-4 : 175 
10-4: 175 
17-4: 175 
15-5 : 200 
22-5 : 205 

Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(ili, 'vivq) 

Valencia 
(en vivO) 

Barcelana 
(en viva) 

O,'loMes Ptas/ Kg . o "1 oMes ptlS/ Kg . oi.-Mes Ptas/ Kg : o (.oMes ptaSf Kg. 

4-4 : 185 5-4 : 160 sin información sin información 
11-4 : 170 12-4 : 163 
18-4 : 170 19-4:165 
25-4 : 183 5-5 : 223 

2-5 : 200 12-5: 233 
9-5:215 17-5: 223 

16-5: 210 23-5:215 
23-5 : 195 

Montmajor Lorca A lbacete 

(en viva) (en viva) (en viva) 

Dia-Mes Ptas/Kg. O .'a -Me s Ptas/Kg. Dia ·Mes Pt as{Kg 

sin información sin información sin informac ión 

junia 1989 I cunicultura 



Guia comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta dIrec

ta entre cunicultores y suscrlptores de esta revista. Se brinda asi la oportunldad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos, conejos. etc., a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBL1CIDAD que figura en este mismo número y remitlrnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con «pedigreell de garantia 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco Californ ia 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Bel ier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

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

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO
DUCCION. Zona Arenys. Con terreno y vivienda. 
25 millones. Inleresados: Tel. 7939276 - 7939076, 
días laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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rn 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Canejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada, 9-10 
Tel.: (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

"..¡"AO, 

-:-::~;;:;.~:~:~ Il 
li t ..... B~UGlII q" 

,A MA!AIIO' 

SE VENDE GRANJA PARA 300 MADRES EN AIRE 
UBRE. FI~ca de 3.000 m2, con nave de 180 m2 y otras 
construCClones menares anexas. Luz V teléfono. Zona 
Arenys. Interesados Ilamar al Tel. 792 1857 o 
7939012. 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selecció" y cria de reproductores en raza 

pura, 
• Neozelandès Blanca. 
• Cal ifarnia. 
• G ris de Viena. 
• Chamais de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial regislra sanitaria 224 /001 de la 

Generalitat de Calalunya. 

Ctra. Benilasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 Apartado87 
43560 LA SE NIA (Tarragona) 
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" HY 2000», NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
atrece mas rentabilidad. Precios Especiales 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 CUNICULA (División Hibridos) Apartado, 67 
CORDOBA. Tel. (957) 23 58 67 

~ 
GRANJA CUNI 
ALTA BLA C 
SELECCION 

OCHO lINEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UN ICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - ai re libre

Sanidad garantizada ~ Predo justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 8887419 - 8887002 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION ........ -. 

Antonio Zanón "v 
Raz8s: Neoze landés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 
Blanco S-Z, Gigante Blanco 

de Bouseat 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

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

Teléfono 250 1683 
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~ 
capa cunlcula 

Centro de Selecció" y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Raza s puras (importada s de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

.. CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCa DE 
VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELlER FRANCES -GIGANTE 
BLANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaJeza, 

para una mejor adaptapión en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPANA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67. CORDOBA 

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

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandès 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1tlasalles, S. D. 

Balmes. 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

CAMBIE A ANIMALES 
MAS RENTABLES 

Crie algunas de las especies de mayor provecho 
económica y con mejor futura: 
Patos y ocas para came o fota-gras. perdices. 
faisanes y codomices para came o caza, pollos 
(dabeb) o «())), camperos y picantones. capo
nes, poulardas. palomos para C8l11e o deportivos. 
pintadas. etc. 
Un grupo de especialistas le a,sesora, le .pr~yecta o 
recanvierte sus lacai es y efectua el segulmlenta sa
n¡tario y zootécnica de cualquiera de estas especies. 
Consúl tenos sin compromiso lIamando al Tel. (91) 
430 24 84 o escriba al Apartado 1027. 08300 
MATARO (Barcelona) 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA .EL MOLLÓ» 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

Equipo 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, horas 
oficina. Tel . 7939276 - 7939076. Sr. Fernando. 

EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel. : (93) 7889739 (Barcelona). LIamar de 15 a 21 h. 

~~opeler 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
DRA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESOE 1929. 
TECNICA Y CALlOAO AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Teléf. (93)'768 58 66. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra). 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida informacl6n sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tel.: (973) 310162 
25300 TARREGA (Lérida). 

iiNO ESPERE MÀS!! 

Equipe o renueve su granja cun¡cola con las mejores 
¡aulas y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad el'" 24 meses sin entrada, 
sin ¡ntereses y ademas con descuento. 
Para mas informaci6n: 
Ilame al telelono (93) 788 88 43. 

Equipos, proyectos e 

[GERI insti!lac~~nes de calefa~ción , 
. ventllaclon y refrlgeraclón -===="'--"'" para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTI GRAN. 
• Paneles de refrigeraci6n HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 503558 - Telefax (976) 350265 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS .PREFABRICADAS .. MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

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

4469320 

INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAULAS 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 Eslaeión de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 
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JAULAS DE OCASION 
Tel.: (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepàtica e intestinal , contra la pas

teurelosis, coriza, neumonia, enteritis , diarreas, me
leorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Or, ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221 . Tel. 256 03 00. 
080~3 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamen te a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartado 49. Te l. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 

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

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia. , S. L. 
Carrel. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORI OS HIPRA, S _A _ 
AMER IGERON AI. TEL. 1972I Q3 0 a ,, · TELEM 573Q 1 HIPR E 

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

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultu ra .. 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 
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PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRAOOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PE NEDES (Barce
tona) . 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la m ixomatosis cc LYOMYXOVAX». Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA PQLlVAlENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A, 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1nasalles, S. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
Tetex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

,-
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• 

M·4 
CAPAC IOAD 6 KG. 

JAU LAS PARA CUNICULTORES 
PROFESIONALES 

PARA CONEJAS MADRES 
MODELO "EUROPA-1" 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
EN LA NAVE 

EN PlASTlCO REFORZADO CON 
SUELO SANDWICH. PERFECTA VI
SION DE lA CAMADA . FACtl DE 
lIMPIAR Y DESINFECTA R. 
APILABlE . OCUPA POCO ESPA 
C IO . 

PARA ENGORDE 
MODELO "LOSTON" 

UNA JAULA " SUPER .. 
MANEJABLE 
VERSATIL 
PRACTICA 

PARA "REPOSICION" Y 
"GESTACION" 

MODELO "ITALONA" 

LA LLAVE DEL EXITO 
EN UNA EXPLOTACION 
CUNICULA 

ALGUNOS ACCESORIOS 

I .. ·:-~~ . . 

CAPACIDAD 4 KG. 

M·16 
CAPACIDAD 3KG. CAPACIDAD 3,5KG. CAPACIDAD 1,5KG. 

BEBEDERQ 
AUTOMATICO MINI 

CONSULTE CON DICIO NES ESPECIALES PARA EXPLO TAC IO NES IND USTRIA LES 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telels. (93) 788 58 66 t 
TELEX 59 .437 COCITE CLAVE EXTAONA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILAOECfNALLS (Barcelona) 



¡CUNICULTOR! 

25 % 
+ DE BENEFICIOS CON 

LOS MISMOS M~ 
O DE NAVE 

JAULA EUROPA -1-

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio paro Vd. 

SOLlCITE INFORMACION 
FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telèfs. {93) 788 "58 66-

TELEX 59.437 COCll E CLAVE EXTRQNA TELEFAX (93) 789 26 19 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


