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SE HAC E PRECISA LA ELABORAC ION 
DE UNA LEY DE SANJIlAD ANIMAL 

Seglll1 un in fo rme presentada por la Comisión 
de Agricultura del Senado el pasado 1 de jun io, 
elaborada a raíz de una poncncia especial de mayo 

de 1990, se recomienda la necesidad de promu lgar 
una Ley de Sanidad An imal. 

Este informe consta de una serie de recomenda
ciones espccí[icas, tales como el incremento de las 
inspecciones en explotacioncs ganaderas, matade
ros e industrias de piensos, y el refuerzo de la acción 
sancionadora en contra del uso de produclos que 
resu lten perj udiciales para la salud humana. 

A su vez, sc aconscja intensificar la Red de 
AJerta Sanitaria co n objeto de mejorar el s istema dc 
de tección de enfermedades con un alto nivel conta
g ioso. 

Eslas recomendélciones Ilevan a sus elaboradores 
a una conclusión fin al, que es la de la necesidad de 
la elaboración de una l..ey de Sanidad An imal que 
contenga una normativa de ambito estatal. O 

APA RI C IO N DEL AN UARIO DE 
CUNICU LTURA 92/93 EDIT ADO POR LA 

REA L ESCUELA DE AVICU LTURA 

Acaba de apareccr la c\l arta edición del Anuario 
de la Cunicu ltura Españo la para los años 92/93 y 
que nuestros suscriptores recibinín gratuilamcnte 
en SilS domicil ios en próxi mas fechas. 

Este Anuar io consta de 88 paginas y se ha 
dividida en 3 secciones. En la primera, de 16 pagi
nas, su conlcnido es mcramcnte lécnica, afrccién-
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dose información sobre diversos lemas mediante 
39 amenas tablas. En segundo lugar, con una extcn-
sión de 27 paginas, se encuentran recogidas Jas 
di recciones de todas aquell as empresas o entidades 
que cucnlan entre sus productos o servicios, al .. 
menos uno con aphcaclOn a la cUnicultura. En tercer 
lugar, ocupando 13 pàginas, se c1asifican dichas 
emprcsas a entidades en base al o los productos que 
ofrecen. 

Se tra ta, pues, de una completa guia de produc
tos y servicias p(Jfa la Cunicultura, en la que se 
pueden encont rar las direcciones adonde dirig irse 
para la adquisición de cualquierproducto a servido 
que se desee. 

El hecho dc quc nuestros suscriptores reciban 
gratis este Anuario se debe a la inestimable colabo
ración de lasempresas que a llí seanuncian, c ircuns-
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tancia que crecmos debc rec~IIc<l rse y tenerse en 
Clienta a la hora de adquirir sus productos. O 

EL PROGRAMA "ANIMO" Y EL INTER
CAMBIO DE ANIMALES VIVOS 

La CEE ponc en marcha el programa" An imo" 
a parlir del l de enero de 1993, con la finalidad de 
crear una red in(orméttica tendente a transmitir, de 
una forma rapida, la información de los orígenes y 
partidas de <lnimalcs vivos. 

Con la supresiól1 de las rronteras para el ai10 que 
vicne, los controles sanilarios se realizanín por los 
servicios veterinarios oficiales en origen y destino, 
siendo el único mélodo eficaz para el conlrol del 
transporte inlracomunitario de animales. 

El objelivo a conseguir por éSle programa es el 
de conocer cuando van a llegar los an imales proce
denlesde algún punlo de Ja CEE y que hayan pasado 
el corresponcliell te control de origen. O 

IMPORTACIONES-EXPORTACIONES DE 
CONEJO EN ESPAÑA 

Durante el primer lrimcstredc 1992 sc exporta
ran vivos, 454 cabezas, mi enlras que se importaron 
7.446 cabezas. 

Por lo que respecla a lasex portaciones de cana
Ics, duranle el mismo periodo sa lieron de nuestro 
país hacia e l cx lranjerocerca de49 IOlleladas, mien
tras que entraran UJ1(1S 129 loneladas. O 

CAMPAÑA RADIOFONICA PARA LA 
PROMOCION DEL CONSUMO DE CARNE 

DE CONEJO EN l'l'ALIA 

Como ya sc ha \'enido comentando en esta 
sección y en anteriores J1I'mleros, la cunicultura 
ita liana csta atnl\'cs;mdo un momento difícil . Como 
remedio a esta cr is is que vive el seclor cunícola 
italiano, se ha rea lizado una campaña radiofónica 
consistcnte en la emisión de 132 spots pubJicitarios 
en dos conocidas cadenas de radio del país y que 
cuentan con una amplia aud iencia. 
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Esta campéuia se ha em itido duranle los mese . de 
julio y agosto, lanz:índose a las ondas un tOlal de 
132 spots cuyo coste total se sitúa en torno a los 16 
millones de pesetas. Dicha campalia ha sido una 
iniciativa de la Asociación de C unicultores Italia
nos. 

De esla crisis, los cunieullores ilalianos han 
redescubierto la importancia del asociacionismo y 
de la participación activa en los evcn tos, puesto que 
en las últimas fechas han sid o numerosas las re
uniones, encuentros, debates, mesas redondas, etc. 
En éstas el única tema era e] de la crisis y la 
necesidad de que los cunicultores estén integrados 
en asociacioncs fuertes que comprcndan todas l*kS/.' 
fases, desde la producción hasta la comercializat" ... 
ción. O . 

8IlIlIOTlCA \ 
FACULTAT 

"F vm~'N~ 
MEDALLA nE LA GENERALITAT PARA 

D. JOAN TATJÉ 

El pasado día 8 de julio, el v icepresidenle de la 
Fcdcración de Cun icultores de Catalunya, Sr. Joan 
Tatjê, recibió de maJ1 0S del Presidente de la Gene
ralilal, D. Jordi Pujol, la Medalla de la Agricullura 
Cata lana por su cx lraord inaria colaboración con el 
DeparlamenlO deAgricullura Ganadería y Pesca de 
la Genera litat en los temas dc lu cha contra la peste 
porcina y la reest ructuración de 10sServicios Vete
rinarios. 

Nuestras [elic ilac iones al Sr. Tatjé por tan me
recido galardón y nos congralulamos de que la 
Federación de Cuniculloresde Calaluña, y por ende 
todo el sector, cuente entre sus miembros con una 
persona cuyo trabajo, aunque haya sido en olros 
campos de la ganadcría, cuente con un reconocido 
presligio, que no dudamos aplicara para bien de 
nuestro sector. O 

ACUERDO PARA LA TIPIFICACION DE 
LA CANA L DE CONEJO Y DE LAS 

CONill ClO NES DE RECOGIDA EN LA 
LONJA DE BELLPUIG 

Sc ha llegada a un acuerdo entre productores y 
maladeros, denlro del marco de la lonja de Bellpuig, 
refcrente a las variaciones de pesos, mínimo de 
conejos a ser recogidos por semana, licmpo de 
rccogida y rendimicnto canal de los conejos. 
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Este acuerdo, que puulicamos íntegramente a 
con tinuación, se ha producido después de una tem
porada de ci erta conflJ sión por lo que respecta a los 
preeios que han sida fijados en dicha Lonja. Los 
pUJ1tos de este acuerdo son los siguientes: 

Primero. El margen de variación del peso del 
conejo vivo sc situara en los 2.200 g como maximo 
y los 1.500 como mín imo. Los conejos cuyo peso 
exceda d ichos margenes se les descontaní, por parte 
del maladero, la canlidad de 60 pIs s i exceden por 
!\Triba y de 100 pIS si es por debajo. 

Segllllllo. Los Hsa ldos" sc descontaran ínte
gramente, puesto que ex isle orden de decomiso por 
parte de Sanidad, aconsejandose que no se carguen 
en el camión de recogida. 

Tercero. La rccogida media semanal sera de un 
mínimo de 100 conejos por punlo. En el caso de no 
llegar a esta canlidad, se desconlanín lO pIs por kg 
sobre el precio seJÏa lado en conceplo de gastos de 
recogida. 

Cllarto. gl cunicultor, en aCIJcrdo con SU mata
dero, procurara rcducir al maximo el liempo de la 
recogida, ev ilando cspcras innccesarias. 

Quinto. El rendirnicnto a la canalsera compren
dido enlreel 56 y el 57,99%. En el caso de que no se 
alcance d icho porcenlaje, sc desconlaran 5 pIs por 
punlo y, en caso contrario, si se sobrepasa, se paga
ran 5 pIs màs por pun lo. 

Sexto. Los CUll icultores podran veri ficar el peso 
en viva y en canal de sus animales, así como también 
podran comprobar aq IJcllos animalcs que les han 
sido decomisados. Esla veriricación podra ser rea
Iizada por él mismo O por una persona delegada por 
él. 

Séptimo. El matadero que dccida realizar des
cuenlos por rendimicnlo, dcbcra demostrar que po
see los elemenlos lêcnicos su[jcientes para su con
lro l. O 

LA COOPERA TIV A DE CUNICULTORES 
DE CATALUÑA 

AUMENTA EL PORCENTAjE n E 
TROCEADO 

En el maladero de Caslellel y la Gornal que la 
Coopera tiva dc Cunicultores dc CataluIÏa posee en 
la prov incia dc Tarragona, licne prev islo realizar 
una inversión para aIJmentar hasta el 25% el por
cenlaje de lroceado y envasada de conejo. La pro
ducción anterior de troceado y envasada sólamentc 
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suponía el 10% del total, comercializandose sus 
productoscon las rnarcas" L'Àv ia Pepa" y « Nature 
d'Or". O 

EL FUTURO DEL ANGORA FRANCES EN 
LA PICOTA 

Los investigadores dellNRA que Irabajan sobre 
el Angora [rancós, han lanzado la vozde alarma anle 
el empeoramienlo de la siluación del angora en el 
vecino país, puesto que en los últimos años se ha 
pasado de un censo de unas 280.000 hembras en 
1988 a sólamenle 60.000 en 1991. 

Según éstos, sin un esfuerzo conjunto quecom
prenda a los produclores, el poder público y al seclor 
textil , se corre el riesgo de ver todav ía mas dismi
nuída la cabaña dcl Angora francés, con el peligro 
queeslosupondría en laconservación de tan valioso 
patrimonio gcnélico. o 

EL 3,8% DE LOS PIENSOS QUE SE 
FABRICAN EN ESPAÑA SON PARA 

CONEJOS 

Según la Memoria 1991 de la Confederación 
Espaliola de Fabricanles de Alimenlos Compueslos 
para Animales -CESFAC- , dellolal de piensos que 
se fabrican cn nucstro país, la prod ucción destinada 
al conejo es del 3,8%. Esla ci [ra no deja de ser 
pequeña si se compara con la referente al 
porcino -37,1 %-, las aves - 32,9 %- o los 
rumiantes -26,2%. Sin embargo, según Ja misma 
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fu ente, la producción de piensos para conejos desde 
1980 hasta 1987se ha incrementado en casi un 20%, 
si en do el segundo sector con un mayor aumento 
detras de los rumiantes - nuís del 30%- , mientras 
que seclores tan imporlanles como el del porcina a 
el de las aves solamenle han aumentado un 3 y un 
4% respectivamente durante el mismo periodo. 

Olro de los rasgos característicos del sector 
cunícola que destaca este informe es eldequesi bien 
la integración esta presente en cas i todos los secto
res, en el sector cuníco la esta no es así, siendo 
pràcticamente el 100% del mercado libre - y que 
dure. D 

AUMENTO DEL NUMERO DE 
SACRIFICIOS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 1992 

Según las estad ísticas publieadas por el Minis
terio de Agricultura Pesca y Alimentación referen
tes a los sacrificios de conejos que se han producido 
durante el primer trimestre de 1992, se han registra
da cifras c1aramcnte al alz3. 

El número de conejos sacrificados durante este 
per iodo ha s ida de 15.667.000, cifra que contrasta 
c1aramente con la registrada durante el mismo pe
riada del año pasado y que [ue de 13.552.000 
cabezas. A su vez, el peso de las canales obtenidas 
de estos sacrificios durante dicha periado fu e de 
19.042 t, mientras que en el primer trimestre de 
1991 había s ido de 16.447 I. 

Tanta el número de conejos sacrificados como, 
lógicamente, el peso de las canales obtenidas, ha 
sufrido un considerable alimento durante 1992, 
cifnlndose en un nada dcspreciablc 16% con res
pecto al ailo anterior, lo que c1aramente ha contri 
buido a la menor cotización obtenida por la carne de 
canejo durante csIc mismo periodo. o 

PROMOCION nE LA CARNE nE CONEJO 
POR TVE-2 

La Federación de Asociaciones de Cunicultores 
de Cataluña ha slIserito un eontrato para la promo
ción de la came de canejo en el programa televisiva 
" Salut i Esport " -"Salud y deporte" - que se 
emiLira a partir de nov iembre porel Circuilo Catalan 
de TVE. 

Se trata de una serie de 13 capítulos de unos 10 
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minutos de du ración cada Ulla y ell la que la came de 
canejo fi gurara en alguna de sus formas habituale 
dcconsumo en uno de loscapítulos del programa de 
Alimelltación, con comentarios sobre sus cualida
des alimenticias y la importancia de su consumo. 
Asimismo también aparecera baja diferentes for
mas de presentación en diversos momentos de la 
serie: en el interior de una cocin a micntrasseelabo
ran platos combinados, en el bodegón del programa 
que estara compuesLo por diversos productos y en el 
spot de presentación del programa que sc emítira 
antes y durante la emisión de la serie. A su vcz, 
también figurarà en un spot de 10 segundos de 
dllración que se emiti réÍ en cada uno de los dos 
capítulos dedicados a la Alimentación. 

El importe de esta publicidad es de 2.000.000 
pts, los cualcs seràn su[ragados por los cunicultores 
asociados junto con la colaboración de diversos 
mataderos de Catalulia. 

Nuestra fe licitación a la Federación por esta 
magnífica idea en la que no sólamente se hace 
publicidad de lacarnedeconejo, si no quese explica 
al gran público las cllalidadcs nulritivas de esta 
carne. O 

EXTRONA HOMOLOGA SUS JAULAS A 
LAS NORMAS DE INGLATERRA 

La firma espaJi ola EXTRONA, primer [abri 
cante de jau las y accesorios para cunicultura, ha 
iniciada la exportación de sus fabricados en el 
Mercado inglés a través de la firma Hylyne Rabbits 
Ltd. 

Enla actualidad un 43% de los fabricadosExlrona 
son vendidos al exLranjero, debido a que sus fabri 
cados y acccsorios para cunicultura poseen un gran 
prestigio, tanto en diseilo como en relación calidadl 
precio. O 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CaNEJO EN v Iva 

Lonja Madrid Zaragoza I Bellpuig 

Diay mes Ptas/Kg PtasJKg Ptas,IKg 

8ju1io 235 225 210 
15 ju1io 240 220 220 
22 julio 200 180 220 
29 julio 215 210 210 

5 agosto 220 230 210 
12 agoslo 247 250 235 
19 agosto 267 250 255 
26 agoslo 267 250 255 

O N D 

Mercados 
Como puede observarse 

en el grafico adjunto, este año 
la curva de precios se aparta 
de la que nos tenía acostum
brados desde hacía un par 
de años. Durante los últimos 
meses estamos obs8IVando 
unag rafica en dientes de sie
rra, siempre por debajo de la 
del año pasado que refleja 
por un lado la tendencia a un 
exceso de oferta de canejo y 
por otro una estabil ización o 
I¡gera descensoen el consu
mo. Esta motiva ciertas difi 
cultades a la hora de esta
blecer los precios, conse
cu en cia de lo cual se produ 
cen estas oscilaciones. 

Durante julio y agosto, las 
cotizaciones medias del mes 
en Bellpuig fueron de 215 y 
225 pesetas, respectivamen
te. Estos precios son de unas 
45 pesetas por debajo del 
precio del conejo durante el 
mismo mes de ¡ulio del año 
pasado y de 85 pesetas para 
el mes de agosto. 

Ptas/ki lo 

280 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 
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240 
Madrid 

220 

200 

180 
Semanas 8-7 15-7 22-7 29-7 5-8 12-8 19-8 26-8 
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Guía comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunidad de 
adquirir o vender jaulas 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 Ccmercial puedan ver las 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBlICIDAD que figura en este mismo número y 
remitimos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IIIIJI)I~)II~lj\ 
o (93J 79715 29 

08310· ARGENTONA (Barcelona) 

Cria y selección de 
conejos reproductores : 

Razas : 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CALlFORNIA • MARIPOSA 
• LlNEA DE MACHOS IRTA 

... Y también canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (987) 31 09 72 - Fax (987) 31 09 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

a: ~TECUNSA 
Granja de Selección, le atreee sus reproductores "He" 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can lIopart - Afueras, s/n 

Tel (93) 772 56 89 - 08783 Masquela (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. 
Hibridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, s/n. - Tel (977) 63 80 00 

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 
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rn CAN¡; AN V"MlRIS 
,.",POOI "RO 

GRANJA ~"::;;;~:~~~~Nll 
EL BOSQUE 

ACANIIAuGUIRo. 
' A ..... I ... ~O' 

Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorias. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada. 9-10 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

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

pura. 
• Neoze landès SIanca. 
• california. 
• 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 32 89 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ci6n en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

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

" REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explolación, Distribución de un nueVQ 
reproductor hibrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en excl usiva. In!eresados enviar amplia 
información y leléfono a: 

" REHI", Apartada 67 - 14080 Córdoba - España 

CUNICULTURA FREIXER - GRANJA CAN RAFAEL 
ESPECIALlSTAS EN PRODUCCION Y 

RAZAS DE CONEJOS 
CIra. de Vidrà, Km 5,500 

Tel (93) 855 07 79. Fax (93) 855 11 51 
08589 Santa Maria de Besora (Barcelona) 

Equipo 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 7477 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS 

PARA CLlMATIZACION DE GRANJAS 

C' Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 504106 - 50 3412 

Fax (976) 50 34 12 - 50410 CUARTE (Zaragoza) 
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Alimentación automàtica "SYSTEM E GILLET" 
con ocho años de experiencia 

SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 - Fax (948) 5762 25 

Zona Sarrarte, s/n - 31830 LACUNZA (Navarra) 

~-Jopeler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORtOS P5>
DRA MONTAR DESDE UNA PEQUENA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN tNDUSTRtAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telélono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAUl.AS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIOAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telé!. (93)'788 58 66. 

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILIAR ES. 
Tolv.5. Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS,· MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION. CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cI. Tral.lgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 Y 446 93 20 - Fax (91) 446 64 61 

INDUSTRIAL 

lA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES, MAXlMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CU NI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell. s/n. 
(Barrio Estación dé Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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Equlpos, proyectos e 
Instalaclones de calefacclón, 
ventilació" y refrigeració" 
para cllmatiz8ciÓn. 

• Generadores de aire ca1ienle WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración 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 
504 10 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 50 35 58 • Telefax (976) 50 44 86 

GOri1¡:¡ Y C=I¡:)i»O, s'A. 

FABRICA DE JAU lAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65/21 77 54 

LUBING IBERICA, SA 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS ClASES 
Polfgono I ndustrial de Bayas - Parcela Nido R-40 
Tels (947) 33 10 40y 331041 - Fax (947) 33 02 68 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

LEADER - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A. 
BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 

INSTAlACIONES CUNICOlAS 
Paseo de Catatuña, 4 

43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 60 25 15 Y 60 27 23 - Fax (977) 61 21 96 

SERTEC 
NAVES METAlICAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
Polígono I nduslrial - Apartada B4 

Tel (977) 6009 37 - Télex 93.921 JMVE- E 
VALLS (Tarragona) 

En sus instalaciones cun ícolas 
tenga en cuenta el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M- 73C 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOlA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 
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Piensos compuestos 

Príncipe de Vergara, 4~( a .rl\fll 
28001 Madrid I~\jj. 
Tel (91) 4350869 AlIIN .. 1I 
Fax (91) 27594 18 .. 14 .14 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1 __ -1 GALLINA BLANCA PURINA 
p l!, San Juan, 189 - 08037 Barcelona .-

NUTREX LAP 

AUMENTOS PARA CONEJOS 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 574803 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER IGERONAI . TEL. 1!;I7214308" - TELEM 57341 MIPR E 

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. SA 
Apartado 49. Tel (972) 29 ()() 01. OLOT (Gerona) 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, SA 
Apartado 321 . Peregrinos, s/n 
Tel (987) 23 57 00· 
24008 LEON 
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Investigación en Avicultura y Cunicultura 
A lgo de lo que en España falta en materia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos' en engorde 

bajo u nos lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, amílisis estad ísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cunícolas ab iertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficia l y Superior de Avicul tura. Plana del Paraiso, 14. T el. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

BOSKA, S.R.L ................................................... 297-298 I NDUSTRIAL LA PLANA .............. 292 
COPELE, SA ........................................................... 275 LABORATORI OS HIPRA, SA ... .. ............ 291 
COSMA NAVARRA, SA ........................................... 276 LABORATORI OS OVEJERO, SA .... .. .. 2' cubierta 
CUNICULTORES DE ESPAÑA ..................... 3' cubierta LEADER, SA ........................ .. 322 
CUNICULTURA FREIXER, SA . 279, 280 Y 281 LUBING IBERICA, SA ................ 270 
CUNIMAN . .. ................................... 322 MATERIAL AVICOLA MONTAÑA.... ...301 
CHINCHILLA FREIXER, SA .................. ...282 NANTA, SA ............ . .. ....... 269 
EXTRONA, S.A ....................................... ..0 4~cubierta NUTREX, SA ... .. .......................... ... 287 
GALLINA BLANCA PURINA, SA ............................. 321 REAL ESCUELA DE AVICULTURA ....... 302 y307 
GOMEZ Y CRESPO, SA ................ Sobrecubierta y 308 SERTEC, SA ........................ ................ .. ... 288 
GRANJA LlN ..................... .. ................... 292 TECNICAS CUNICOLAS, SA ....... .. .................. 288 
HISPANHIBRID, SA .............................................. 276 UNIT EC .................................. .. ......................... 266 
HOECHST IBERICA, SA . .. ............ 266 Y 322 VERGE HNOS. ............................... .. .... 265 
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CUNICULTORES -DE ESPANA 
Agrupación de Productores Agrarios 

Ponzano, 39-41. 3' E - 28003 MADRID. 
Tels .: 91 - 442 88 22 - 442 8412 - FAX: 91-4425409 




