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NECROLOGI CA 

Ser pionera significa ser el primera en idear o 
paner en practica alguna ventaj a para la sociedad. 

Hay pioneros que son recordada s por esle he-

eho de ser los primeros, pero los hay que ademas 
conlinuaron deslacando duranle Ioda su vida. Do-
blemenle pian eros. 

, 
El pasado I de ab"l perdmlOs a uno de eslos. 
El Sr. Benilo Martínez Cosl. rrosa [ue pionero 

en la construcción de jau las y equipos para cuni
cultura, iniciandose el 1929. 

Tuva visión de futuro y. aunqu e autodidacta, 
fuc pionera en producir jaulas enleramente meta
¡¡cas en un momento en que todas eran de rnadcra 

con tela metalica, e inclusa de obra, 
- y precisamente en momentos de 
falta de malcria prima por la Guerra 
Civi l y la postguerra. 

Fue pi onero en aplicar técnicas 
de market ing, desconocidas enton
ces, como el haber creada un Ioga y 
una marca agresiva (EXTRONA), 
o como el promover un Club de 
Cunicultores, cuanda todo era rni 
nifundio. Fue pionero en mantener 
ulla idea deservicio hacia los cl ien
les, que manluvo duranle Ioda su 
vida, fomcnlandoJa a sus dcscen
dientes. 

Hablar con él era escuchar r8-
zonamienlos pníclicos, con una fi
losofía, flue, aparentemente sim
plista, podía aplicarse conslanle
mente. 

Conocí a D. Benito a f¡nales de 
la dècada de los sesenl., antes de la 
cunicul tura industrial o tecnificada, 
y me impresionó su gran humani
dad. Su fe en lo que hacía. Su dedi
cación incansable a Ja empresa que 
creó, y que junta con sus descen
dicn tes, la ha colocado en un primer 
lugar mundial en su especialidad. 

D. Benila Martínez en su última aparición en pública, durante 
ci acta de clausura del Congreso de Cunicultura. 

D. Benilo en eslos últ imos diez 
ai1os, cllanda hacía su alacución en 
los cursos béÍsicos que promovía, 
ponía la última gota de en tusiasmo y 
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emoción a los alumnos que rompian en fervorosos 
aplausos. Era un personaje de gran carisma. 

Me uno en el dolor de su familia y allegados, en 
la seguridad de que su recuerdo, dentro del mundo 
cunícola, no sení olvidado. 

Dr. Jaume Camps 
Ex-Presidente de ASESCU 
Ex-Presidente de WRSA 

PREOCUPACION DE LOS 
CUNICULTORES GERUNDENSES ANTE 

UNMATADERO 

Según una noticia aparecida en la rev ista 
"Conills" que edita la Federación de Cunicultores 
de Cataluña, los cunicultores de Gerona estan bus
cando mataderos alternativos al de la firma Callís, 
puesto que puso como condición para la recogida 
de los conejos en la granja el que los cunicu ltores 
compren su pienso a partir de primeros de marzo. 

Los cun icultores de la zona estan muy preocu
pados por el hecho de que los mataderos de la zona 
son incapaces de absorber las producciones de los 
cunicultores que nO quieren integrarse, por lo que 
deben buscarse nuevos mataderos fuera de la zona. 

El porcentaje de cunicultores que han aceptado 
estas condiciones oscila entre el 15 y el 20%. Antes 
de que esta empresa impusiera estas condiciones, el 
consumo de piensos de esta f.irma en la provincia de 
Gerona era muy aJto. entre otras razones porque era 
uno de los mas económicos. 

Por otro lado, la Federación de Cunicultores de 
Cataluña se encuentra preparando una reuni ón del 
sector, sobretodo con los mataderos, con el objeti
vo de analizar y buscar posibles salidas a la situa
ción actual que sean beneficiosas para ambas par
tes. La Federación deJegó en los componentes de la 

.Mesadela LonjadeBellpuig, losSres. Paco Sichart 
y Paco Sanz, la preparación de este primer encuen
tro con los mataderos. O 

CUNICAT, S.A. GESTIONARA DOS 
MATADEROS EN LLEIDA 

Constituído por 5 soci os se ha creado reciente
mente la sociedad Cunicat, S. A., con un capital 
social de 30 millones de pesetas para la explotación 
de dos mataderos cunícolas en la provincia de 
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La redacción de Cunicullura se suma al dolor 
por la pérdida de D. I3enito Martínez cuya trayec
toria humana y profesional marcó un hito en la 
historia de la cunicultura española. 

Descanse en paz. 

Lleida. Uno de estos mataderos està ubicado en la 
localidad de Preixens, contando con una capacidad 
de matanza de 35.000 conejos semanales. El se
gundo ha sido adquirido a la empresa Conejos Solé 
y sc encuentra ubi cado en Ibars d ' Urgell , siendo 
sometido a obras de modernización y cuya pues ta 
en marcha se prevé para el mes de mayo, siendo 
entonces su capacidad de sacrificio de unos 25 .000 
conejos por semam\. 

Esta sociedad comercializaní sus productos baja 
la marca Cunicat, disponiendo también de granjas 
cunícolas que proporcionan unos 240.000 conejos 
anuales para su sacrificio. O 

EXPOAVIGA 93: 
JORNADA TECNICA DE CUNICULTURA 

La próxima edición de Expoaviga, a celebrar 
los días 9 al 12 de nov iembre de este año, va a 
con tar entre sus numerosas celebraciones con la 
organización de]a 5 ~ Jornada Técnica sobre Cuni
cuIlura, cuyo programa provisional es el que a 
continuación re[erimos: 

Día 11 de noviembre de 1993, Sala n' 8 del 
Palacio de Congresos. 

10.00 h. La OCM de conejos. Actividades de 
los paises miembros, aCluacioncs, representacio
nes y legislación . Dr. Rafael Valls Pursals. 

12.000 h. Ultimos avances en fi siología de la 
reproducción. Uso de hormonas. Sincronización 
de celo s, ovulación y partos. Inseminación artifi
cial. Dr. Raimundo Rodríguez de Lara -México. 

16.00 h. Novedades en el manejo técnico. In
flu encia de la tem peratura y el ambiente. Dr. 
AJessandro Finzi -!talia. 
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18.00 h. Influencia de la alimentación en la 
calidad de la came. Caracleríslicas organoléplicas 
y presentaciones. Optimización productiva hacia el 
mercada común. Or. Françoisc Lcbas -Francia.D 

Oficialmente Jas importaciones de conejo de 
China se han doblado durante 1992, lIegando a ser 
de unas 5.500 loncJadas,aunque las c¡[ras reales las 
sitúen algu nos cerca de Jas 10.000 toncladas. 

CUNICULTORES FRANCESES SE 
MANIFIESTAN EN PARIS ANTE LA 

EMBAjADA CHINA 

L1S import3cioncs masivas de conejo cltino han 
provocada cI desccnso del peceio en un 9% duranlc 
el mio pasada. micnlras quc cn cI actual cs dcl1 5% 
durante los 2 primcros meses de J 993. A estos 
conejos importados a Francia hay qu e añadirles los 
provenienles de Hungria y de Rumanía. 

El pasado 5 de marzo en París, nuís de 500 
cunicu1toresde las regiones del Ceste de Francia se 
manifestaron frcntc a la cmbajada China en protes
ta con Ira las importaciones de conejos procedentes 
de cstc país que, en opinión de el1os, hace descen
der los precios del conejo. 

A esta siluación, con un mercado casi saturada 
de canejo, en el que Ja demanda no crece, hay que 
añadir que durante J 992 se instalaron unos 62.500 
hu ecos nuevos en Iodo el país, lo que supone Ja 
llegada al mercado de unas 125 toneladas mas de 
came de conejo a Ja semana, un 13% mas. O 

1I 
INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES I 

- CUNICULTURA se comt>acer¡¡ 
en aceptar toda colaboraci6n que se 
ajuste a las siguientes pautasgenera
les: 

1- Los trabajos versaran sobre 
temas de avicultura. Deben ser ori gi
naies e inéditos, y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacci6n de la 
Revista, pasaran a ser propiedad de 
esta hasta su publicación. 

2- Debidoa que CUNtC.ULTURA 
es una revista eminentemente de di
vulgación, sólo se aceptaran trabajos 
de revisión o experimentalesde cam
po que sean de actualidad y tengan 
interes practico para el avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en
viados a la Real Escuela deAvicultura 
deArenys de Mar, mecanografiados a 
doble espacio, en papel formato DIN 
A4 (21 x 29,7 cm), JX>r una sola cara, 
dejando un margen a la i.zquierda de 
2,5 cm como minimo; las paginas se 
numeraran correlativamente en el an
guio superior derecho. los autores 
deberan guardar una copia de los ar
ticules. La Redacciónde "Cunicultura" 
no se hace responsable de posibles 
extravios. 

En la primera hoja de los manus
critosse haféíconstar el lítulo, nombre 
delautor, institucióno centrodetraba
jo y la dirección. A continuación ya 
puede comenzar a escribir el texto, 
procurando que sea lo mas compren
sivo posible para los lectores y 
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poniendo los encabezamientos que 
secrea mas adecuades para lIamar la 
atención a las diferentes secciones. 

4- Aserposible, el mismo articulo 
se enviara en un diskette de 5 1/4 ó 3 
1/2 pulgadas, en lenguaje WORD 
STAR o WORD PERFECT, sin haber 
cortado palabras. 

5- La bibliografía se ordenara al
fabeticamente, numerandose las cilas 
de modo consecutivo. Todas las refe
rencias bibliograficas seran citadas en 
el lexto, con su numeración corres
pondiente. Si la referencia es de un 
libro: Autor(es), título, volumen (si la 
obra consta de mas de uno), número 
de Edición (si es olra que la primera), 
editorial. ciudad, año y paginas de la 
cita. Lascitasb i b ~ ograf icasquehagan 
referencia a articules publicados en 
revistas se haran constar por este 
orden: apellidoe ink::ialesdel aulor (es), 
año, lítulo original, abreviatura del 
nombre de la revista , volumen y pagi
nas in icial y final. 

6- las tablas deberan numerarse 
correlativamente con caracteres ara
bigos y a continuación se titularan. Si 
son reproducidas de otro autor, la re
ferenciadel nombrede ésteseindicara 
al pie. 

7- Todas las unidades se expre
saran en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, 9 y no gr, gr. o 
grs. 

8- las fotografías, en blanco y 
negro, sobre papel brillante y bien 

contrastadas, tendran un tamaño mí
nimo de 6 x 9 cm y llevaran una 
numeración arabiga consecutiva se
gunson mencionadaseneltexto, bajo 
el nombre genérico de figuras. 

9- Losesquemas, graficos yfigu
ras deberan estar trazados en tinta, 
sobre papel blanco y estaran ordena
dos consecutivamente según sean 
mencionados en el texlo, con nume
ración ara biga. En el dorso de las 
fotografías se hara constar a lapiz el 
nombre del autor, número de la pagina 
y una fl echa indicando claramenle su 
correcta posición. 

10- las figuras se enviaran en 
blancoy negroy en numero nosupe-
rior a cinco. Un mayor número de 
ilustraciones o la reproducci6n en co-
lor, necesilaran previamente un 
presupuesto del Editor, que sera car- ~;tr 
gado al autor. No obstante, las 
lotogralías en color que el Consejo de 4 t \~ 
Redacción considere esenciales para '.to... i 
la comprensión deltexto seran incluí- .. ''I 
das sin cargo alguno. ~!~ll 

11 - la Revista se reserva el de
recho de revisar los textos enviados ,~ 
con el f in de hacerlos lo maximo ase
quibles a sus lectores. Aunque para 
las con eccionesde cierla importancia 
la Revista tiene por costumbre con
sultar con los autores, para las de 
menor cuantía lo hara a su exclusivo 
crilerio y sin que por ello le incumba 
ninguna responsabilidad. 
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL GAZAPO VIVO EN 
BELLPUIG 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonja Madrid laragoza 1 Bellpuig 1 

Oia 'I mes P1aslKg P\aslKg P1aslKg 

3 marzo 1993 232 210 215 
10 marzo 247 228 235 
17 marzo 262 250 245 
24 marzo 252 250 235 
31 marzo 240 210 235 

7 abril 240 220 220 
14 abril 240 230 235 
21 abril 240 225 230 

¡... 

N D 

Mercados 
Los precios percibidos 

por los cunicultores durante 
el mes de marzo osci laron 
entre las 210 a las 260 Ptasl 
Kg viva según las lonjas, 
siendo el precio media del 
mesenBellpuigde233 Ptasl 
Kg. 

Para el mes de abril, las 
fluctuaciones entre las lon
jas fueron menares -entre 
220 y 240 Ptas/Kg-, situan
dose el precio media alre
dedor de las 230 PtaslKg. 

Si bien los precios del 
mes de marzo fueron practi
camente iguales a los del 
año anterior, no ocurrió lo 
mismo con los de abril que 
en 1992 fueron de unas 275 
Ptas/Kg . 

La cuestión que se plan
tea es qué ocurrira con el 
comportamiento de los pre
cios durante el verano, en el 
que presumiblemente se 
producira un descenso de 
los mis mos que podrían es
tar algunas semanas por 
debajo de los costes de pro
ducción . 

De no mediar algún fac
torque altere el normal com
portamiento de la curva de 
precios se prevé un verano 
difícil en cuanto a éstos. 

Ptas/kilo 

300 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUI G, ZARAGOZA Y MADRID 

280 

Madrid 

~ .... •• • .. . • /-• • r-- '\. ". • • ?' 
. - . -.- . - ... ...... .. 4 

~ .... / -;/ Bellpu ig \..-1'- ,..- / 1- - _ 
........ ~ 

f---V zaragoz~ ~ 

260 

240 

220 

200 '-----. 
Semanas 3·3 10-3 17-3 24-3 31-3 7-4 14-4 21-4 
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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 jau las usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños 
anuncios de 1/16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Gu ia Comercial pueden ver las 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este misrno número y 
remitirnos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IUIJJ)I~)II~IJ\ 
Ü (93) 79715 29 

~310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores : 

Razas: 

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

". Y tarnbién canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selecci6n y animales de 

laboratorio 
Tel (987) 3109 72 - Fax (987) 3109 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

€ ~TECUNSA 
Granja de Selección, Ie a1reea sus reproductores "He " 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Llopart - Afuaras, s/n 

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

HispanHibrid, S. A. 
Hlbridos Hyla 2000. 

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

43814 VILA- RODONA (Tarragona) 
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(B 
GRANJA 

El BOSQUE 
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 (Barcelona) 

" ( .... l .. ..,~ ... MI~1 5 

::: .• - r. ..... P\IUI l,ilO 

::::~;;:':~~:~:Nn 
... C .. .. 8~uGUlR .. 

...... r.~' 

CUNICOLA SENIA 
SELECCION Y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

Parc 1. La Senia (Tarragona) 
Tel (977) 71 31 43 - (908) 1330 20 

GRANJALlN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

FENALAP) y reproductores Neozelandeses. 
Registro Sanitario de la Generalitat de 

Catalunya nQ 294/001 

GRANJALlN 
17132 FOIXA (Girona). 

Tel (972) 76 90 86 
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... Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos. 
* SANIDADYPRODUCTIVIDADASU 
ALCANCE 
.. Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 

CUNIGREBEL 
Carretera Nacional 340, Km 104 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Gaslell6n) 
Tel (964) 420610 - 471119-4142 06 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIAUSTAS EN PRODUCCION Y 
RAZAS DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
Tel (93) 852 90 02. Fax (93) 8529051 

08589 Santa Maria de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonlo Zan6n 

Razas: Neozelandés Blanco y 
Rolo. Call1omla. Hibrido Glgan
te Blanco 8-Z. Glgante Blanco 
de Bouscat, Glgante de España, 
Conejo Nonnando. 

Granla: a 1 km Irente al km 300.2 de la Ctra, N-III 
PARTIDA LA CABRERA Tel (96) 250 1683 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 2503020 - 48360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY-PLUS 

Produccl6n de came 
por hembra y año Inlgualada. 

Mejora del rendlmlento en canal. 

Representación para España y Portugal: 

Juan Ramón Jiménez, 8, 111 (H. Eurobuilding). 
28036 Madrid 

Tels (91 ) 359 1058. Fax (91) 350 17 69 

" REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuevo 
reproductor hibrido, en diferentes zenas de España y 
Extranjero, en exclusiva. Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

"REHI" . Apartado 67 - 14080 CÓfdoba - España 
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Equipo 

~t30peler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÀ MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAs COMPLETA 
INSTALACI6N INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Telélono: (968) 840725 

PAlMERA FlAMA NACIONAL FABAICANTE DE JAUlAS Y 
ACCESOAIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD AL MEJOA PAECIO. 
INFOAMESE. Tel. (93) 788 58 66 

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) 50 4106 - 50 3412 

Fax (976) 50 34 12 - 50410 CUARTE (Zaragoza) 

INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CA
SERAS, GALVANIZADAS O BI 
CROMADAS, TOT ALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CAUDAD 
Y PREC lOS RAZONABLES PARA 
SUS EXPLOTAClONES CUNICO

LAS Y AV1COLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cra. de Taradel l, sln 
(Barrio Estaci6n de Balenyà) . Tel 93-887 04 15 
SEVA (Barcelona) 
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I GER I 
Equipos, proyectos e 
Instalaclones de calefaccIó n, 

L. ==-==""-----"''-1. ventllaclón y refrigeración 
para cllmatlzacl6n. 

· Generadores de aire caliente fijas WIND. 
· Ventiladores VENnGRAN. 
· Paneles de refrigeración HUM ER. 
· Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A) 
Ctra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976)50 3558 - Telefax (976)50 44 86 

Gorni:¡ y C=ti:l?O, s'A. 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

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

LUBING IBERICA, S.A. 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Polígono Industrial de Bayas - Parcela Nido R- 40 
Tels (947)33 10 40y 3310 4f - Fax (947)33 02 68 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

En sus instalaciones cunícolas 
tenga en cuenta e l 

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 

LEADER - PRODUcrOS AGROPECUARIOS, SA. 
BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
Paseo de Cataluña, 4 

43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977)6025 f5y60 2723 - Fax (977)61 2f 96 

SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
Pollgono Industrial - Apartada B4 

Tel (977)6009 37 - Fax (977) 6f 2f 96 
VALLS (Tarragona) 
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A)imentación automatica " SYSTEM E GI LLET" 
con ocho años de experiencia 

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

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

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 

Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 3 1 7477 

Piensos compuestos 

Ronda de )a Estación, parc~7N«N 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Te) (91) 803 37 44 

Fax (91) 8032515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

[ ___ [ GALLINA BLANCA PURINA 
P2. San Juan, 189 - 08037 Barcelona --NUTREX LAP 

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

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Garona). TEl. (972) 43 08 11 . Té\ex 57341 HIPA E 
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Amplia gama de'productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuïdor mas cercano o diractamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 29 00 01 . OLOT (Gerona) 

POX-LAP" 
Vacuna contra la mixomatosis del conejo . 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado 321 . Peregrinos, sln 
Tel (987) 23 57 DO' 
24008 LEON 

¡Gracias a la publicidad! La ayuda que la publicidad repre
senta para esta revista permite sos
tener el módico precio de suscripción. Im '7 Z p-¿m $%{i 

Justo es, pues, que los lectorescorrespondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista . 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En elias ofrecen sus productos las granjas, fabricas de piensos, 
constructores de material y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias. 
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LEO NADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELlER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas 
principalmente en Neozelandés ~ 
California. 
Servicios a domicilio con camiór 
acondicionado. ~ 

iVISITENOS! ~ 
_onr~ 

f~lit\~' 
fi ~9.\~~r-~ 

CUNICULTURA FREIXER 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUtRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora , Ctra. de ~drà, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 



LA NUEVA UNICULTURA INDUSTRIA 

JAU LAS ECUS-12 POLlVALENTES 

LOS 12 DEPARTAMENTOS MAS ECONOMICOS, VERSATILES Y RENTABLES 
DE LA CUNICULTURA INDUSTRIAL 

EQUIPO MATERNIOAO 

EQUIPO TRA M PILLA 

COLOCACION DE LOS EQUIPOS SEGUN UTILIDAD DE LA JAULA 
EQUIPO PREENGOROE 

UNICA 
La misma jaula paro 
cuolquier situación 

de monejo. 

EQUIPO ENGOROE 

PASO GAZAPOS PARA PIENSO ESPECIAL EQUIPO GEST ACION/REPOSICION 

Confortables: Se puede utilizar con nido abierto o cerrado según clima, época del año o condiciones 
de ambiente. LA JAULA MAS FACIL DE MANEJAR DEL MERCADO. 

Versótiles: Creada exclusivamente para manejo A BANDAS, o CICLlZAClON. También apta para 
el SISTEMA TRADICIONAL. Madres, machos, engorde, reposición y gestación en un 
único modelo. 

Higiénicas: Sin rincones, suelo de quita y pon y equipos desmontables que facilitan lo limpiezo. 
TOTALMENTE GALVANIZADA EN CALlENTE. 

¡ACTUALlCE O PROGRAME SU CONEJAR CON LA NUEVA JAULA ECUS-12 POLlVALENTE. 
LOS BENEFICIOS LE DARAN LA RAZON! 

SOLlCITE MAS INFORMACION 

1:~~rRONA 
FABRICA DE JAU LAS Y ACCESDRIDS PARA EL MDNTAJE DE GRANJAS 

FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 • Tetels. (93) 788 58 66 
________ x"U:--'t....;Q_~7J:OCII¡::_C.1 AV¡::_~V.IRONA_T¡;:LE.EA.x /St'l\ lR~?R tq . nR?!'l.? VII Am=r.AVAII ~ /Rllrf'plnn::.\ 


