
EL SIMA VIP 92 

SIMAVIP 92, 9° Salón Internacional de los 
Equipos para la Crianza Intensiva, se celebrara 
delI al 5 de marzo de 1992, en el Parque de Ex
posiciones de París-Nord Villepinte, en París. 

El SIMAVIP 92 presentara un panorama 
aún mas completo de los equipos, las tecno
logías y los servicios, desde la óptica muy ac
tual de la "calidad" . 

La nueva productividad responde a la 
inquietud por el medio ambiente 

El SIMAVIP 92 no faltara a la gran cita in
ternacional para la presentación de las técnicas 
y tecnologías mas recientes de la crianza in
tensiva, la avicultura, la cunicultura y la cría 
porcma. 

Este año se podra examinar en particular la 
utilización de nuevas tecnologías para la regu
lación del ambiente en los centros de pro duc
ción, el almacenaje y la desodorización de de
sechos para la protección del media ambiente, 
siempre mejorada y mas adaptada a los deseos 
de los criadores. 

Las producciones animales en el SIMA 
1992 

El SIMA ha empezado en 1991 una mutación 
profunda, que tiene por objeto convertirlo en 
una manifestación exclusivamente profesional 
con una duración relativamente reducida. 

La elección del recinto de exposición de 
París-Nord Villepinte ha resultado ser un fac
tor importante del indiscutible éxito de la 
nueva fórmula. 
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Por lo contrario, el mantenimiento en la 
Porte de Versailles de la parte del SIMA dedi-
cada al equipamiento de las producciones ani
males ha levantado un cierto número de dificul-
tades, en primer lugar debido a la dua.lidad de 
los emplazamientos que complicaha la agenda 
de muchos visitantes y de algun os expositores. 

Esta situación ha llevado al Consejo de Ad
ministraci6n del SIMA a decidir que, del 10 
al 5 de marzo de 1992, todas las manifesta
ciones del SIMA estarían agrupadas en ParÍs
Nord Villepinte. AI no permitir la capacidad 
de est e rec in to un traslado integral de las acti
vidades que permanecían en la Porte de Versai
lles, estas últimas se celebraran según un ritmo 
hienal: 

. -en años pares, el SIMAVIP y el SITEPAL, 
-en años impares, los equipos l¡í.cteos. 
Estas nuevas disposiciones permiten cons

tituir en París-Nord Villepinte un único con
junto profesional enterarnente dedicado al 
equipamiento de las actividades agrícolas, 
único en Europa y en el mundo por su tamaño 
y por su variedad. 

El conjunto del SIMA 1992 fue presentado 
durante una conferencia de prensa que tuvo 
lu gar en París el 13 de noviembre de 1991. 

Para mas información dirigirse a: 

PROMOSALONS 
Avda. General Perón, 26 
28020 Madrid 
Tel 91/555 96 31 y 555 96 74 
Télex 44028 SSF. O 

TECNOLOGIA DE GALLINA 
BLANCA PURINA PARA 

EXPLOTAR CONEJOS SIN OBRA 
CIVIL. CUNICULTURA 

INDUSTRIAL AL AIRE LIBRE 

Muchas firmas han presentado nuevas insta
laciones pensadas para criar conejos de forma 
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natural, sin necesidad de naves ni construcción 
civil. De entre las empresas que pres tan su 
atención a esta forma de cunicultura industrial 
cabe destacar a Gallin a Blanca Purina, la cual 
ha presentado durante la feria de Expoaviga 
una larga serie de novedades alrededor del aire 
libre: 

-Regleta informatica para duplicar la pro
ducción de la granj a, aumentando el número de 
madres en el mismo local. Esta regle ta informa 
gra.ficamente de cóm o puede sacarse el ceba
dero al aire libre para ocupar completamente 
las instalaciones mas costosas de la granja, de
dicandolas a producción en maternidad. 

-Mapa nacional al aire libre, incluído en la 
regleta, que informa del emplazamiento de ex
plotaciones industriales al aire libre en España. 
El mapa es el resultado de una encuesta entre 
distribuidores de Gallina Blanca Purina desa
rrollada en el primer semestre de 1991. 

-Boletín técnico de Cunicultura al aire libre 
en que se analizan las formas de criar conejos 
al aire libre o semi-aire libre, con quince solu
ciones ind ustriales para diseñar explotaciones 
y crear ganadería. 

- Un nuevo modelo de jaula, denominada 
TRIFASICA, para explotar conejos de cebo al 
aire libre. Se trata de aprÇlvech ar al maximo la 
superficie disponible, invertir menos en ceba
dero, explotar los conejos de cebo a tres niveles 
y hacer mas eó modo el manejo del cebadero al 
aire libre. O 

CURSILLO DE CUNICULTURA EN 
GRANOLLERS 

Desde el pasado mes de noviembre hasta co
mienzos de febrero de 1992 ha tenido lugar en 
la población catalana de Granollers un Cursillo 
de Cunicultura organizado por la Real Escuela 
de Avicultura para la Asociación de Cunicul
tores del Vallés-Maresme. 

El Cursillo ha consistido en un total de 24 
temas, a base de dos temas por sesión, desa
rrolla.ndose cada una de éstas en la tarde de 
un día por serr:tana en el local del Servicio de 
Extensión Agraria de Granollers. Al final del 
Cursillo, una jornada completa de pra.cticas de 
granja, realizadas en las instalaciones cunícolas 
de la Real Escuela de Avicultura, completara 
estas enseñanzas. 
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El temario del Cursillo y su profesorado se 
eligieron pensando, por una parte, en el tipo 
de alumnado, cunicultores profesionales, y, por 
otra, en aquellos técnicos locales que pudieron 
impartir las clases mas acordes con su espe
cialidad. De esta forma, los temas de medio 
ambiente y alimentación los dió José A. Cas
telló, Director de la Escuela, los de genética y 

patología Albert Gurri, Profesor de la misma 
y F . Lleonart, Veterinario, los de construc
ciones cunÍcolas, equipo, inseminación artifi'
cial y economía, Toni Roca, Ingeniero Técnico 
Agrícola, y los de mejora, hibridación, manejo 
de reproductores y planes de reposición, Carlos 
Perpiñan, Veterinario de Gallina Blanca Pu
rina, S.A. O 

AGRITEL: UNA BASE DE DATO S 
PARA LA AGRICULTURA 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación -MAPA- tiene actualmente en fun
cionamiento una base de datos denominada 
AGRITEL, que permite acceder a toda varie
dad de fuentes de información a través de la 
línea telef6nica. Este servido esta especial
mente dirigido al sector agrario y a la pequeña 
y mediana empresa y para acceder al mismo el 
usuario debe pose er una terminal Video tex o 
una tarjeta de comunicaciones incorporada al 
ordenador, la cual puede adquir irse a través del 
distribuidor habitual de equipos informaticos, 
por un precio que ronda las 15.000 pts. El ac
cesc al banco de datos es gratuït o marcando el 
031 y el *217023321# o el *217023125#. La 
única tarifa que debera abonarse es la que es
tablece la compañía Telefónica, que se sitúa 
alrededor de las 97 pts. por cada 10 minutos 
de conexión. 

Los servidos que pueden consultarse son los 
siguientes: 

1) Sanidad vegetal. Tratamientos y medios 
de lucha contra plagas y enfermedades de los 
vegetales, así como información sobre produc
tos fitosanitarios. 

2) Agrometeorología. Predicciones meteo
rológicas globales para España y por Comuni
dades Autónomas, datos meteorológicos gene
rales diarios, s~manales y mensuales. 

3) Ayudas institucionales. Ayudas finan
cieras y fi scales vigent es de la Comunidad 
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Económica · Europea, Administraciones Cen
traIes y Auton6micas. 

4) Concursos públicos. Concursos convoc a
dos por las Administraciones Central y Au
ton6micas. 

S) Ferias Europeas. Ferias y exposicio-
nes internacionales celebr adas en los países 
de la Comunidad Económica Europea y ferias 
española.s de caracter nacional. 

6) Avances de producciones agrícolas. Da
tos estadísticos sobre la producción agrícola, 
forestal y ganadera española. 

7) Libro agrario. Informaci6n bibliografica 
sobre temas agrarios, incluyendo consultas por 
titulos, editoriales, libreTÍas y distribuidoras 
que puedan resultar de interés. 

8) nadores. CaracterÍsticas de los tractores 
agrícolas comercializados en España. 

9) Mensajería. Intercambio de mensajes en
tre los usuarios que dispongan de identificaci6n 
asignada y palabra de paso. O 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 
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Argentina: LibrerÍa Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743. 

Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113. 

Viña del Mar 

Panama: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 

Panama 

febrero 1992 I cunicultura 



Calendario de Ferias y Congresos 
MANIFEsrACIQN 

CUNIEXPO-92 

SEMANA INTERNACIONAL 

DE LA AGRICULTURA 

MOM EC 

MOSTRA INTERNAZIONALE 

DE L'ALlMENTAZIONE 

l UGAA 

Mataró, 
Barcelona 

BfUselas 

(Bélgica) 

Piacenza 

(Italia) 

Rimini 

(Italia) 

FEa-iAS 

8-9 de 

febrera 1992 

9- t6 de 

febrera 1992 

tl-16 d . 

febrera 1992 

15-19 d. 

febrera 1992 

MOPAR Reggio Emilia 28 febrero a 

(Italia) 3 marl O 1992 

SIMAVIP 

FIERAGRICOLA 

París, 

Francia 

Verona 

(Italia) 

FERIA INTERNACIONAL Silleda 

SEMANA VERD E DE GALlCIA (Pontevedra) 
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1-5 de 

marza 1992 

9-15 de 

marza 1992 

24-28 de 

junio 1992 

INFORMAOON 

Patronato de Ferias de Mataró 
Parc Central 

08304 Mataró (Barcelona) 

Tel (93) 7990305/ 7987315 

Fax (93) 7964754. 

UGEXPO ASBL 

Avenue Plaskylaan 30 box 1 

1040 Bruselas 

Tel (32) / 2/ 7369907 

Fax (32) / 2/ 7337962 - Tx: 22379 

Ente Fiera de Piacenza 
Piazza Cavalli 32·34 

29100 Piacenza 
Tel 523/ 62200. Fax 523/ 62383 

Telex 533451 

Ente Autonomo Fiera di Rimini 

Via Delia Fiera, 23 

47037 Rimini 
Tel 541 / 782000. Fax 541 / 774313 

Telex 550844 

Rassegna Suinicola Internazionale 
Azienda Especiale Carnera 

di Comercio 
Via Crispi , 3 

42100 Reggio Emilia 

Tel 522/ 42648. Fax 522/ 453407 

PROMOSALONS 

Avda. General Perón, 26 

28020 Mad rid 

Tel 91-555 96 31. Télex 44028 SSF-E 

Ente Autonomo Fiera di Verona 

Viale del Lavoro 

CP 525 - 37100 Verona 

Tel 045/ 5881 11. Fax 045/ 58288 

T elex 480538 

Feria Internacional 

Semana Verde de Galicia 

Recinte Ferial , s/n 

Tel (986) 580050. Fax (986) 580865 

36548 Silleda (Pontevedra) 

59 



CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manifestaclón 

VICTAM 

Feria Int. de la Industria 

y la Alimentación 

Animal 

V CONGRESO MUNDIAL 

DE CUNICULTURA 

XVII SYMPOSIUM DE 

CUNICULTURA 

VIV · EUROPE 

EIMA·ZOOTECH 

Utrecht, 

Holanda 

Corva1lis 

(Ore9ón ) 

EE.UU . 

Salamanca 

Utrecht, 

Paises Bajos 

Modena 

(Italia) 

cunicultura 

Fechas 

19·22 de 

mayo 1992 

25·29 de 

¡uHo 1992 

23·24 de 

setiembre 1992 

23·26 de 

setiembre 1992 

Noviembre 1992 

Informacl6n 

Stichting Vlctam 

Postbus 11 03 

2302 BC Leiden 

Tel 071·768603. Paises Bajas 

Rabbit Research Center 

Oregon State University 

Corvallis, Oregon 97331-4701 

Fax 503·7370502 

Estados Unidos 

ASESCU 

Muralla del Tigre , 12 

08302 Mataró (Barcelona) 

Tel (93) 7905189. Fax (93) 7906049 

VIV-Europe 

Jaarbeurs. P.O. Box 8500 

3503 Utrecht. Países Bajos 

Tel 30955662. Fax 30955539. 

UNACOMA 

Via Spallanzoni 22j A 

00161 Roma 

Tel 06/ 8419441. Fax 06/ 4402722 

Telex 6t4126. O 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrara abundante información técnica y practica, sino 
que a través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra 
hallar las referencias que necesite para la adquisición de jaulas, pi ensos, 
instalaciones, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos 
aquellos elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consulte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posible la conlinuidad de 
" CUNICULTURA" . 
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COT IZ ACIONES DE LOS M ERCA DOS DE CON EJO EN VIVO 

Lonja" I Bellpu ig I Madrid I Zaragoza I 
Oía Y mes Ptas/ Kg Plas/ Kg Plas/ Kg 

6 noviembre 360 345 350 

13 noviembre 360 337 350 

20 noviembre 340 325 320 

27 noviembre 325 287 310 

4 diciembre 325 307 325 

11 d iciembre 325 307 325 

18 diciembre 325 330 340 

25 diciembre 325 340 340 

Mercados 
El añc 1991 se carró en la 

Ionja de Bellpuig con un preclo 

media de 301 pts , algo inferior 

al del añc pasada. El precio 
mínima del añc fue durante ta 
primera semana de junia, co
tizandose el kil0 de canejo viva 

en las 220 pts , mínima inferior 
al del añc pasada. El precio 
maximo se ha alcanzado en la 

última semana de octubre y las 

dos primeras de noviembre, lIe

ganda a las 360 pts. 

Comparada con 1990 ve· 
mos que la curva de precios es 
muy semejante. Es de destacar 

que el precio mínima pagado en 
1991 fue inferior al del ano an

terior, mientras que el màximo 

precio alcanzado en 1991 sí fue 

superior al d e 1990. Durante los 

meses de abril a julio se paga
ran precios inferiores a los de 

1990, causa por la cual ha re

sultado un precio media anual 

ligeramente inferior al de ' 990. 
En cuanto a la situaci6n du

rante los dos últimos meses del 

ano 1991 , ésta es muy pareja 
a la del año anterior durante 

el mes de noviembre, mientras 

que en diciembre, el precio al
canzado ha sida inferior -325 
pts frente a las 345 de 1990. 

La situaci6n para los pr6xi
mos meses parece inc linarse a 
la baja, tal y como viene suca

diendo en los dos últimos años. 

COTIZ ACION SEMANAL EN BELLPUIG , Z ARAGOZA Y MADRID 
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.2 
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Q. 300 
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Bellpuig Zaragoza , '" ...... 

00 ' .... .... /. .. .. .. .. " '~ " 0 .... , .. 
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febrero 1992 I cunicultura 61 



.,,--. .. l,anca; sin 
llega a 

existirían 
as referenci , en especial en u 

en Ing zada con diversas razas 
egra, Co Neero v otrasl : aero seeún 

os probabl ruzam i La obra que toda aficionada 
mento de talla, camOlal ,'¡¡;o sus • 

e dar mas fortaleza a sus huesos. Ca la aVlcu Itu ra 

ntrodujo en 

RAZAS DE 
ta que a veces s 

el principe Albrech 

GALLINAS ESPAÑOLAS 

Su autor, Dr. ·Ingeniero Agrónomo, Ph. D. por la 
Universidad de Purdue, EE.UU , y expert o 

avicultor, expone todo lo que debemos saber 
sobre la historia, el genotipo y las 

características fenotipicas y productivas de 
todas las razas españolas de gall inas. 

Obra de 216 paginas, con mas de 70 fotografias 
en color. 

RA ZAS DE GALlINAS 
ESPAÑOLAS 

.... ., ..... 
. ~~ 

1------ Ped idos a: Real Escuela de Avicultura: Plana del Paraíso, 14 ______ ..., 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 792 11 37 

- --* 
D. . calle 

D.P . .... . POblación Provincia 

desea le seaj n servido/s ......... ejemplarjes de MRazas de gallinas españolas", efectuando el pago de su valor 

(2.120 Ptas, incluído IVA) (#) , como se indica mas abajo. 

(- ) Ponga una cruz en el sistema elegida: 

o talón adjunto 
O giro postal 

o contra reembolso (cargando 
, 00 Ptas. por gastos de correo) 

A ... .... de .. .. ...... .. de 19 .. . 

(#1 Extranjero, 21$ USA. 



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 oportunidacl 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 puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDA,D que figura en este mismo número y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

ItI(JI)I~)II~Il\ 
Ü (93) 79715 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona ) 

Cría 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 

OIrece: RAZAS PU RAS 
• Neozelandés y California: importados de USA y 

exentos de Pasteure lla. 
• California 

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

• Servimos a Laboratorios. 

Envíos a toda España y extranjero. 
Pida información sin compromiso 

Apartado 67 . 14080 CORDOBA 
Tel. (957) 28 1225 
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(B ./ CA.NCLJn'~"'S 
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GRANJA 
El BOSQ()E 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Marti de 
la Puiada. 9·10 
Tel (93) 797 0516 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barce lona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

.. 

... 

• Selección y cria de reproductores en raza 
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 clasifteada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. 8enifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 3289 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanca, 
California, Híbrido Gigante 
Blanco B-Z, Gigante Blanca 

de BOU5cat 

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

Particular: Pablo Picasso. 19. 8UÑOL (Valencia) 
Teló/ona 250 16 83 

è~~~~ 
Q~t< 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

% ~ 
;o.?OOUC,~~ 

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

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 

1tlasalles, 
Balmes, 25 

s.a. 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

" REHI " NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotaci6n, Distribución de un nueva 
reproductor hibrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva. Interesados enviar amplia 
informaci6n y teléfono a: 

" REHI ". Apartada 67 - 14080 C6rdaba - España . 

Equipo 

NIMA. Los material es mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad. 
Te l. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel. : (93) 7889739 (Barcelona). Llamar de 15 a 2 t h. 

~-30peler' 
CON NUESTRAS JAU LAS 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 
ACCESQRIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL MEJQR PRECIO. 
INFORMESE. Telél. (93) '788 58 66. 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, haras 
oficina. Tel. 79392 76 ~ 7939076. Sr. Fernando. 

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES ° FAMILlARES. 
Talva5, Sebederas y TO DO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cj. Trafal9ar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 4466509 Y 446 93 20 

OCASION 

Vendo jau las reproducci6n para 150 madres yengorde 
y reposici6n seminuevas (2 años). dos dep6sitos 1.000 
litros, rejillas cemento 60 cm para granjas de cerdos. 

Teléfano (974) 31 36 64 
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Equipos, proyectos e 

GERI instalaciones de calefacción, 
' . . ~!!"!!'~!!"!!'~!-~. ventllaclón y refrigerac ió" 
'- para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ven tiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de re lrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A. (Gestiones, Estudlos y Realizaclones, S.A. ) 
CIra. ValenCla km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 503558· Telefax (976) 5044 86 

Piensos compuestos 

Príncipe de Vergara, 43 
28001 Madrid 
Tel. (91) 435 08 69. 

Fax: (9 1) 275 94 18 

NUTREX LAP 

1iI\f)/ 
NANTA 

A LIMENTO S PARA CON EJ os 

Apartada 48 • 17820 BANYOLES (Girona) 

Tels. (972) 57 01 00 . Fax (972) 57 48 03 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 --GALLINA BLAN CA PURINA 
P.o San Juan , 189·08037 Barcelona 

Medicamentos 

LABORATORI OS HIPRA. S.A. 
AMER n;ERONAI · TEL. 197214308 11· TELEM 57341 HIPR E 

Amplia gama de productos veterinarios para el caneJo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO.vAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, ·S. A. 
Apartado 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 

Vacunas 

DERMOJET PARA VACUNAC ION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1nasa{{es, S. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

POX· LAP, Vacuna contra la mixomatosis del caneJo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Aparlado 321 . Tel. 23 57 00. LEON. 

~\"-~ -
.~-~) , 

----------~--.............. _.....--=-- - ~. 
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Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España fa lta en materia de invest igación se esta haciendo en las 

INSTALACIONE.S ~XPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTU RA 

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

bajo unos 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, an¡íl isis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Insta laciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la I ndustri a Pr ivada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso, 14. Tel. (931792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

Pagina 
COPELE, SA ....•....... . . .... .. . ....... 36 

COS MA NAVARRA, SA .. . ..•••.••••••... . . 18 

Pagina 
INDUSTRIAL LA PLANA .......... . .......... 2 

LABORATORIOS HIPRA, SA ........•....... 6 

LEADER, SA ....•.... . . ..... ....•....... 26 

LUBING IBERICA, SA .. ..... ..... • • • ••. .. . 42 

CUNICULTORES DE ESPAÑA ........ 3" cubierta 

CUNICULTURA FREIXER, SA .•... ... Z' cubierta 

CHINCHILLA FREIXER, SA . ..... ......•••.. 17 

EXTRONA,·S.A .. ........ ..... .. .... 4a cubierta 

GALLINA BLANCA PURINA, SA ......•.•..... 5 

GOMEZ Y CRESPO, SA ..•.•. Sobrecubierta y 47 

GRANJA LlN •••..•.........••••.•....... . 18 

HISPANHIBRID, SA ... . ............ .... . .. 48 

HOECHST IBERICA ....... . •• • • • •• • ...• 2 Y 48 

66 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA . . ........... 35 

NUTREX, SA ....... . .. . ....•.... . .. ... .. 41 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA .....•. 25 Y 62 

SERTEC, SA ..... . . . . . .....•... . . . . . .... 26 

TECNICAS CUNICOLAS, SA ••• • •••• , • ..... 26 

UNITEC .......... ..... .......... • ....... 48 

VERGE HNOS . . ........ . • . ...• • • ... . • . . . .. 1 
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CUNICULTORE -DE ESPANA 
Agrupació" de Productores Agrarios 



3 - MAXIMO APROVECHAMIENTO JAULA 
NAVE 
Detalle de la misma jaula con el Relax-Ecus 
para madres y gazapos a partir de los 20 o 
25 dias y también para los machos. 

1 - PRACTICA 
Un solo modelo de jou lo 

(40x90). Permite todos los 
programas de manejo y sistemas 

de trabajo. 

2 - NIDAL VERSATIL 
A) La jaula con separaciones de nido de quita 

y pon, para invierno en climos fríos. 
B) La misma jaula sin las separaciones para verano, 

o climas benignos. 

4 - HIGIENICA 
Soportación suspendida en delantero y tra
sero. Caida libre de los excrementos direc
tamente al suelo. 

MAXIMA GARANTIA DE PRODUCTIVIDAD Y BUEN MANEJO 
Nacida fruto del éxito y de la experiencia de la «Europa-l ». 

MAS INFORMACION 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telefs. (93) 788 58 66 


