
Noticiaria 

ONDAS SONORAS PARA REPELER 
CONEJ OS 

Una empresa brita.nica ha lanzado al mer
cado el Wyve rn Rabbiter, un dispositiva 
electrónico que emite una campleja secuencia 
de sonidos audibles y ultrasónicos que pueden 
pro te ger un perímetro de 200 fi Y mantener 
así alejadas a las poblaciones de conejos de un 
determinada lu.gar, ya que las ondas sonoras 
emitidas resultan .ffioles tas para los conejos. 

Quiza resultaría un aparato adecuado para 
instalar en las explotaciones cunícolas para 
mantener alejados a los conejos silvestres y evi
tar así problemas sanitarios a no ser por un 
pequeño detalle: las ondas sonoras no dist in
guen entre conejos domésticos y silvestres. Eso 
sí, el aparato lleva una unidad lumÏnosa estro
boscópica opcional muy eficaz para ahuyentar 
palomas. D 

BIENESTAR D E CONEJAS Y 
GAZAPOS EN LOS NIDALES 

A finales de 1989, el centro de investigación 
holandés Het Spelderholt obtuvo una sub
venci6n en cooperaci6n con el grupo de Eto
logía de la Universidad Agrícola de Wagenin
gen, para iniciar un estudio sobre el bienestar 
de los conejos. El proyecto debía estudiar los 
diversos efectos que .el tipa de alojamiento y 

"el manejo causaban sobre el bienestar de los 
animales. 

Uno de estos estudios realizados durante 
1990 consisti6 en el efecto que causaban di
versas formas de bocas de entrada al nida!' De 
todas los tipos estudiados parece ser que el que 
dio mejores resultados en cuanto a mortalidad 
de gazapos y mejoras en el crecimiento de los 
mismos fue un nidal con una entrada en forma 
de túnel. Parece ser que esta mayor distan
cia hasta el nido que debe recorrer la coneja 
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provoca un menor nerviosismo en la misma, lo 
que se traduce en mejores resultados en cuanto 
a gazapos destetados -mueren menos por acci
dentes causados por la madre- y a su peso . 

Fuente: Het Spelderholt Annual Report, 45, 
1990. O 

FECALCU 
2° ENCUENT RO D E L SECTOR 

CUNICOLA DE CASTILLA-LEON 

Este se celebró el día 12 de julio y fUf organi
zado por la Federación CastelIano-Leonesa de 
Cunicultores -FECALCU. 

La actividad que la Federación Castellano
Leonesa de Cunicultores viene desarrollando 
últimament e en favor de una cunicultura de 
vanguardia, se vio plasmada en este 2° En
cuentro a nivel auton6mico en dos temas fun
damentales: 

* La técnica del manejo en bandas, que 
viene, de alguna forma, a revolucionar el tra
dicional sistema de manejo de animales. Im
plantada en un 70-80% de las explotaciones 
industriales francesas, se basa en el reagrupa
miento de animales que se encuentran en el 
mismo estado productivo, con el objetivo de 
ganar tiempo y ahorrar horas de trabajo. P ara 
hablar del tema se contó con la presencia del 
Sr. L. M. Baumier, responsable técnico de la 
secci6n de conejos de Grimaud Tréves, S.A. -
Francia- y la proyecci6n mediante vídeos de 
este sistema de manejo . 

*La informatizaci6n de las explotaciones 
cunÍcolas que ya nadie pone en duda, ya que 
posibilita una mayor y mas rapida informat i
zación, analizando los medios y las produccio
nes y posibilitando la detecci6n y corrección de 
sus posibles desviaciones. Para elIo, la empresa 
Agromatica S. A. de Pamplona trató el tema 
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ampliamente, realiza.ndose posteriormente un 
coloquio y una sesión practica del manejo de 
programas de gest ión por ordenador. 

Con la celebrac ión de est e 2° Encuentro se 
quiso ofrecer a los cunicul tores y otros profe
sionales del sector la posibilidad de adquirir 
mayores conocimientos en pro de una Cunicul
tura mas rentable y competit iva. O 

CUNIESPAÑA 

m 
II MUESTRA CUNICOLA ESTATAL 

CUNIESPAÑA 91 

En el recinto ferial que acogió la XIV Se
mana Verde de Galicia celebrada en la Ioc ali
dad pcintevedresa de Silleda, tuvo lugar la 11 
Muestra Cunícola Estatal organizada por CU
NIESPAÑA. La inauguración corrió a cargo 
del President e de la Xunta de Galicia, D. 
Manuel Fraga Iribarne, que recorrió, junto a 
d istintas persona1idades, las instalaciones que 
acogían la Muestra Cun Ícola. Esta albergaba 
un total de 22 expositores relacionados todos 
con la Cu nicultura, abarcando desde fabrican
tes de jaulas y material cunÍcola, pasando por 
mataderos, instalaciones de naves cunícolas) 
forrajes hidropónicos} fabricantes de piensos 
compuestos, hasta los expositores de an ima
les. La relación completa es la siguiente: CU
NIESPAÑA, FILCLAIR, CTP, ELEUSIS, CO
MARCAL DE REUS, AGROPECUARIA DE 
GUISSONA, COPELE, PROGAINSA, GO
MEZ Y CRESPO, EXTRONA, MAGASA, 
COSM A NAVARRA, CUNIES, DIVAL, PRE
NAVISA, CUNILEVANTE, CUNICULTURA 
FREIXER, HERMANOS VERGE, CUNI
GREBEL, CUNIORBIGO, HISPANIBRID y 
CUNIMAN. 

La asistencia de público fue importante y en 
ella se pudieron ver las novedades y produc
tos que presentaban los expositores) ademas 
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de poder adquirir los animales de selección que 
algunas firmas presentaban a la venta. 

Momento de la inauguración a cargo del Presidente de 
la Xunta de Galicia, D. Manuel Fabra lribarne. 

La Muestra se desarrol1ó en un espacio de 
tiempo de 5 días, los transcurr idos del 29 de 
mayo al 2 de junio y supuso, sin lu gar a c1u
das} un buen evento para aglutinar a las orga
nizaciones y personas mis destacadas dentro 
de este sector en el que todos juntos podemos 
trabajar aunando esfuerzos para que las enor
mes posibilidades que encierra el sector puedan 
plasm~rse en realidades. 

Para llevar a cabo est e empeño fueron de 
gran riqueza los debates y jornadas técn icas 
que tuvieron lugar y en los que quedó patente 
esta idea y las d irectrices a segu ir en un futuro. 

Paralelamente a la Muestra Cun Ícola tuvie
ron lu gar las II Jornadas Técnicas Cu nÍcolas 
compuestas por dos ponencias y debates sobre 
)}las perspectivas de la cun icultura española" y 

"Consumo de la carne de conejo en España". 
Estas tuvieron lugar los días 31 de mayo y 
1 de junio) con una mesa compuesta por D. 
José María Alarcón Cabo (Director Gerente 
de Cuniespaña), D. Toni Roca (Secretario de 
ASESCU), D. Francesc Lleonart (Veterinario) 
y D. Salvador Fortuny (Representante español 
de Cooperaticas). 

El desarrollo de los debates fue igil e intel'e
sante , expresando cada uno de los ponentes las 
medic1as y soluciones a establecer para conse
guir los objetivos marcados, llegando a concre
tar 3 puntos alrededor de los cuales se c1ebería 
trabajar: 

1. Realizar estudios de mercac10 serios del 
sector cunÍcola. 
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de Cuniespaña), D. Toni Roca (Secretario de 
ASESCU), D. Francesc Lleonart (Veterinario) 
y D. Salvador Fortuny (Representante español 
de Cooperaticas). _ 

El desarrollo de los dehates fue agil e intere
sante, expresando cada uno de. los ponentes las 
medidas y soluciones a estahlecer para conse
guir los objetivos marcados, llegando a concre
tar 3 puntos alrededor de los cuaIes se debería 
trabajar: 

1. Realizar estudies de mercado series del 
sector cunícola. 

2. Creación de una Escuela Nacional de Cu
nicultura en el sentida mas amplio. 

3. Establecer las premisas necesarias para" 
regularizar los precios. 

Por parte del pública asistente, su presencia 
fue muy numerosa, hasta el punto de desbordar 
las previsiones de la Organización. 

Como complemento de estas jornadas tan 
fructíferas se organizó una camida con pro
ductos gallegos, completada con una variedad 
de platos cocinados a base de carne de conejo 
y a la que tuvieron la enorme satisfacción de 
asistir alrededor de un centenar de socios de 
CUNIESPAÑ A venidos de distintos lugares del 
país. De este modo, ,pudimos compartir to dos 
juntos momentos de alegría en los que se pudo 
intercambiar información y sobre todo se pudo 
comprobar cómo los objetivos perseguidos por 
la organización, constituyen los objetivos de 
toclos. 

En el transcurso de la II Muestra Cunícola, 
tuvo lugar la entrega de la segunda edición de 
los )I Correjos Cuniespaña" correspondientes a 
1990 y que vierre a premiar a aquellas perso
nas o entidades que de una manera sobresa
liente han colaborado en favor de Cuniespaña 
y de la cunicu ltura en general. Dichos premios 

fueron otorgados a D. Pablo Carda Alon so, 
Agrobanesto, Consejería de Agricultura y Coo
peración de la COll1unidad de Madrid, CTP y 
Eleusis. O 

ELECCIONES EN LA FEDERAC ION 
DE ASOCIACIONES DE 

CUNICULTORES CATALANES 

El pasado día 7 de setiembre tuvieron lu
gal'. las elecciones a la presidencia, secreta1'Ía 
y tesorería de dicha Federación, recayendo los 
mismos en los nom bres de: 

Presidente: D. Antoni Caulas 
Secretaría: Dña. Mercé Feliu 
Tesorería: D. J. Figueras 
Esperamos y dese amos que esta nueva etapa 

de la Federación reanime y dinamice a la 
misma. O 

V CONGRESO MUNDIAL DE 
CUNICULTURA 

A unque ·todavÍa falta mas de medio año para 
su celebración, nos gustada amp liar los de
talles sobre el mismo. Si n embargo, nos hep 

mos dirigido a los organizadores reclama ndoles 
nuí.s información, siendo nuestros esfuerzos to
talmente vanos -por el momento, 

Esperamos que, en posteriores números, po
damos ampliar los detalles de organización, es
tancia y traslado, para todos aquellos in teresa
dos en asistir, del 25 al 30 de julio de 1992, en 
Oregón -EE. UU-, a dicho Congreso. 

Comercial ización de la carne de canejo. IV.'" de pàg'oa 296) 

un lado, y el mercado y el consumidor por mento de acuerdos intersectoriales y menta
otrc. Este puente presenta fisuras que son lidad empresarial, es decir: organización y 
urgentes reparar. Dos son las claves: fo- marketing . o 
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SUBVENCIONES PAR A LA 
C UNIC ULT URA 

C ASTELLAN O-LEONESA 

REGULACION DE SUBVENCIONES 

A continuación publicamos las Ordenes de 
la Consejería de AgricuUura y Ganadería de la 
Junta de Castilla-Le6n, actualmente en vigor, 
que afectan y regulan las subvenciones al sector 
cunícola en nuestra Comunidad: 

1. Orden del 6 de junio de 1990, ratificada 
el 7 de marzo de 1991, sobre : Ayudas a ex
p lota ciones de p equeños animales . 

Requ isitos: 
-Que la explotaci6n esté inscrita en el Regis

tro Oficia l. 
-Memoria técn ico-econ6mica del programa 

de mejoras a realizar. 
-Compromiso de mantener la explotaci6n 

durau te tres años con el 70% de los animales. 
-Contar como mínimo con 100 hembras re

productoras. 
Importe de la. subvención: 30% de la in

vers ión. 
2. Orden del 31 de mayo de 1990, ratificada 

el 2 de abril de 1991, sobre Adquisic ión de 
reprodu ctores . 

Requisitos: 
-Que la explotaci6n esté inscrita en el Regis

tro Oficial. 
-Que la explotación esté clasificada como 

granja de producción. 
-Que en la explotación no exista enfermedad 

infecto-con tagiosa. 
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-Que los reproductores adquiridos procedan 
de granj as de Selección-Multiplicaci6n. 

-Que los productores adquiridos sean de las 
razas: Neozelandés, California, Leonado o Gi
gante de España. 

Importe 
de la subvención: 2.000 Ptas/macho y 1.500 
Ptas/hembra. 

3. Orden del 13 de noviembre de 1990, ra
tificada el 19 de febrero de 1991 sobre: Ins
talaciones auxiliares para modernizar la 
gestión. 

Requisitos: 
-Memoria justificativa de la inversión. 
-Tram itación a través de las Entidades Aso-

ciativas legamente constitutivas (Asociaciones 
o Federación). 

Importe de la subvención: 50% de la in
vers ión. 

Esta Orden se complementa con la adqu i
sición por parte de la Consejería, del Pro
grama de Gestión Técnico-económ ico de la em
presa .Agromatica, S. A.; programa que en fe
chas próximas sera cedida a los cunicultores 
de esta Comun idad en las condiciones que se 
establezcan. 

La tramitación de las solicitudes o expedien
tes se hace a través de los Servicios Territoria
les de cada provincia. 

Ante cualquier duda o aclaración , 11 0 

dude en ponerse en co~tacto con la Fede
ración Caste l1 ano-Leonesa de Cun icultores -
FECALCU-, c/La Rosa, 3 - 1°. 42004 Soria. 
Tel (975) 23 03 08. O 

E L MINISTERIO DE AGRICULTU RA 
FOMENTARA E L C ONSUMO DE 

PRODUCTOS NA C IONALES 

Ante el elevado montante en las importacio
nes de productos alimenticios que se produjo 
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durante 1990 -se estiman en cerca de un billón 
de pesetas- J principalmente en los sectores del 
vino J pescado y hortalizas que provenían fun
damentalmente de Francia y Holand a J el Mi
nisterio de Agricultura ha decidido tomar car
tas en el asunto. 

El Secretario General de Alimentación J D. F. 
Méndez J ha manifestado que según la encuesta 
realizada sobre los habitos en el consumo de los 
españoles J la baza de los prod uctos extranjeros 

es la presentación J y es ahí en donde nuestros 
productos deben mejorar. Para ello J el Minis
teri o de Agricultura prepara un plan de enva
sado J clasificación y normalización de produc
tos que ayude a los transformadores y detallis
tas españoles a presentar mejor su producto. 

Es obvio que nuestro sector debera. benefi
ciarse de d icha iniciativa para así mejorar en la 
presentación del producto cara al consumidor J . 

aunque de todas formas deberemos esperar qué 
tipo de medidas pondra. en marcha nuestra Ad
ministración. O 

MENOS IVA PARA EL CONEJO 

Como es sabido J a partir delI de enero de 
1993 J el proceso de armonizadón fiscal entre 
los Estados de la CEE, provocara. en nuestro 
país un alza en el tipo de IVA que actual
mente se esta aplicando J y que pasara. del 12 
al 15%. Este aumento del IVA podría provo
car un aumento de la infl acción . Para paliar 
en lo posible este aspecto, no todos los produ
ctos estaran sometidos al mismo tipo de IVA. 
Aquellos bienes de consumo con mayor pe so 
en el IPC -Indice de Precios al Consumo-, tales 
como los productos alimenticios, estaran som e
tidos a un régimen especial. La CEE limita al 
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5% el mÍnimo -actualmente es del 6%-, por lo 
que si la Administración no lo sube, el conejo 
-y con él los demas productos alimenticios de 
consumo humano y animaJ- podría bajar en un 
1% su gravamen fiscal -iya veremos si no sube!. 

LA C OMPAÑIA UPJOHN COMPR 
CHEMINEX 

O 

La Upjohn Company ha adquirido Chem i
nex J compañía con base en el Reino Unido es
pecializada en premezclas y especialidades ve
terin arias para el mercado de sanidad animal. 
La compra incluye productos J asi como insta
laciones de fabricación e investigación . 

Según Gerald A. Welch, Vice-Presidente eje
cutivo de Upjohn, la compra de Cheminex in
tensifica los planes de Upjohn en el mercado de 
aditivos para piensos. Los acuerdos de venta 
especifican que Cheminex continua~a operando 
como una entidad independiente bajo la res
ponsabilidad de la división Veterinaria Inter
nacional de Upjohn. Cheminex actualmente 
comercializa la lín ea de productos Uniprim 
para cerdos, aves y cabaJlos, así como otl'as 
pl'emezclas y polvos solubles para piensos. 

La Compa.ñía. Upjohn es una multinacional 
basada en la investigación, que manufactura. y 
distribuye productos farmacéuticos para me
dicina humana, productos veterinarios J semi
ll as vegetales y especialidades químicas. La 
sede central se halIa en Kalama.zoo, Michigan, 
EE.UU. La compañía cuenta con mas de cien 
años de activid ad en el campo de la mejora de 
la. sanidad y la nutrición. O 
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Mercados 
Una vez "tocada fondo" du

rante el mes de junio, la curva 

de precios reinicia la pendiente 

positiva, con un fuerte incre

mento durante el mes de agosto, 

y se sitúa en los valores del año 

pasada después de ir durante 

4 meses por debajo del precio 

pagada durante 1990. 
Este aumento de precios se 

de be a la "normal" disminución 

en la oferta de canejo provo

cada por los efectos del verano, 

la cual en los pr6ximos meses 
se hara notar mas, con lo que 

se espera una curva de precios 

parec ida a la del año pasado. 
Sin embargo, esta por ver si el 
precio que recibira. el productor 

estara por encima o por debajo 

del percibido durante 1990. 

COT IZACIO NES DE LOS M ER CADOS DE Ca NEJ O EN v Iv a 

Por lo que respecta a las 

diferentes Lonjas, observamos 
una disparidad de precios de 

hasta 40 ptsjKg entre algunas 
de elias -concretamente durante 

la segunda semana de julio en 
las Lonjas de Madrid y Bellpuig-, 

diferencia en principio inexplica
ble a no ser que concurrieran en 

estos mercados circunstancias 

muy particulares. 

.2 
:;¡ 

--~ ~ 
O; 
~ • Il. 
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Lonja· I Bellpu ig I Madrid I Zaragoza I 
Dia Y mes Ras/ Kg Ptas/ Kg Ptas /Kg 

3 julio 250 287 260 
10 julio 250 290 260 
17 julio 250 290 260 
24 julio 250 262 255 
31 julio 270 267 280 

7 agosto 290 312 280 
14 agosto 305 327 310 
21 agosto 320 332 320 
28 agosto 320 332 325 

COTIZACION SE MANAL EN BELLPUIG , ZARAGOZA Y MADRID 
3 40 

320 

300 

280 

260 

240 
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10-7 17- 7 24- 7 31-7 
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7-8 14- 8 21 -8 2 8-8 
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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 
¡aulas 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 condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis-
ma debidamente cumplimentada. ' 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

III(JI)I~)II~Il\ 
Ü(93J 79715 29 

08310 - ARGENTONA ( Barcelona) 

Cria 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. 

~ 
Capa cunlcula 

CENTRO DE SELECCION 

Ofrece: RAZAS PURAS 
• Neozelandès y California: importados de USA y 

exentos de Pasteurella. 
• California 

• Machas Mejoradores.: maternales y carnicos. 
• Con Certificado de Sanidad, y Pedigree. 

• Servimos a Laboratorios. 

Envios a toda España y extranjero. 
Pida información sin compromiso 

Apartada 67 - 14080 CORDOBA 
Tel. (957) 28 12 25 
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GRANJA ~.:.:~;;~:~~:~~~ (t 

El BOSQ()E 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Marti de 
la Pujada, 9-10 

~6AN<l~COO'< 

CA~ VII"""''' 

Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

"C"~6~vGU(R" 
, ....... r .. Ra. 

• Selección y cría de reproductores en raz a 
pura. 

• Neozelandès Blanca . 
• Californ ia . 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre . 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasificada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 3289 Y 570020 
43560 LA SEN lA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandês Blanco, 
Califo rn ia, Híbrido Gigante 
Blanca S-Z, Gigante Blanco 

d e Bauseal 

Granja: a 1 km Irente al km 300,2 de la carretera 
N. Ili. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular; Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Telèfon0250 f683 

~~~~~~ 
Q~t' 

~ It; 
;C.foout\~~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTfVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga· 
ción en laboratorio. 
CUNfGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA .. EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Caslellón) 
Tei. (964) 420610 - 471119 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 

masalles, 
Balmes, 25 

s . a. 

08291 RI POLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 4193 
FAX (93) 691 97 55 

" REHI " NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CQNCEDEMQS: Explotaci6n , Distribuci6n de un nuevo 
reproductor híbrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva. Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

" RE HI " . Apartado 67 - 14080 C6rdoba - España. 

Equipo 

N1MA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Olrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tei. : (93) 78897 39 (Barcelona). Uamar de 15 a 21 h. 

L~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. 
T eléfono: (968) 840725 

PRIMERA Fl AMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESQRIQS PARA CUNICULTU RA DESOE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD Al MEJOR PREC IQ. 
INFORMESE. Teléf. (93) '788 58 66. 

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

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

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

NAVES GANADERAS .. PREFASRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCtON Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Trafalgar , 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 4466509 Y 446 93 20 

OCASION 

Venda j~~las repr.aducci6n para 150 madres y engorde 
y repasrcl6n semlnuevas (2 añas), dos dep6sitos 1.000 
litros , rejillas cemento 60 cm para granjas de cerdos. 

Teléfono (974) 31 36 64 
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Equipos, proyectos e 

IGERI instalaciones de calefacció n, 
CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 

ventilaclón y refrlgeraclón sus coneJos. 

para cllmatizaclÓn. LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantí, 6-8. 
Tel. (977) 30 68 34 . REUS (Tarragona) . 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ven tiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaclones, S.A. ) 
Ctra. ValenCla km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

~ 
Tel. (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 

; INDUSTRIAL 

LA PLANA 
LABORATORIOS HIPRA, S _A _ 
AM ER !GERONAI· TEL. 197214 30011 . TELEM 5734 1 HIPR E 

JAULAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES 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) 

iiNO ESPERE MAS!! Piensos compuestos Equipe o renueve su granja cunicola con las meJores 
Jau Jas y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad e .... 24 meses Sln entrada, 
sin intereses y ademas con descuento . 
Para mas información: 
lIame al telèfono (93) 788 88 43. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 GALLI NA BLANCA PURINA 
P.o San Juan , 189·08037 Barcelona --

Medicamentos NUTREX LAP 

A LI MENTO S PA RA CONEJOS 

Apartada 48 • 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 - Fax (972) 57 48 03 

Amplia gama de productos veterinarios para el coneJO. 
Príncipe de Vergara, 43 M!JI 

Vacuna con lra la mixomatosIs MIXO-VAC. Consulte a 28001 Madrid NANTA su distribu idor mas cercano o djrectamente a Tel. (9 1) 4350869. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Fax: (91) 27594 18 Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Gerona) 
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Vacunas 

POX~LAP . Vacuna contra la mixomatosis del caneJo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 32t. Tel. 235700. LEON . 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ESPANA 

masallesl s. a. 

Balmes, 25 
08291 RI POLLET (Barcelona) 
Tei. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 
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CUNICULTORES -DE ESPANA 
Agrupación de Productores Agrarios 



• 

M· 4 
CAPACIOAD 6 KG. 

JAU LAS PARA CUNICULTORES 
PROFESIONALES 

PARA CONEJAS MADRES 
MODELO "EUROPA-1" 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
EN LA NAVE 

EN PLASTlCO REFQRZADO CON 
SUElO SANOWICH. PERFECTA VI
SION DE LA CAMADA. FACI! DE 
LlMPIAR Y DESINFECTAR. 
APILABlE . OCUPA POCO ESPA
CIO . 

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 

CAPACIDAD 4 KG. CAPACIDAD 3KG. CAPACIDAD 3,5KG. CAPACIDAD l,5KG. 
BEBEDERO 

AUTOMATlCO MINI 

CONSULTE CONDICIONES ESPECIALES PARA EXPLOTAC IO NES INDUSTRIALES 

FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carrelera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telels. (93) 78B 58 66, 
TElEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (9317B9 2619·08232 VILADECAVALLS (Barcelonal ___ ~ __ 


